


A lo largo de este año el coronavirus dio la vuelta al mundo entero y, entre otras cosas,  puso nuevamente sobre la 
mesa el tema del desequilibrio socioambiental. En efecto, algunas investigaciones señalaron el papel de las granjas 
agroindustriales en China en la generación y la transmisión de enfermedades zoonóticas. Esto, tanto por el deterioro 
forestal que promueven como por las condiciones de hacinamiento de los animales en las granjas1. No obstante, en 
plena pandemia y colapso ambiental, los megaproyectos que fragmentan bosques secundarios y selvas en el sureste 
mexicano, al tiempo que impulsan el turismo masivo y la agroindustria, no han parado.

Ante el panorama de las múltiples crisis actuales, de pérdida de biodiversidad o de sobreacumulación y de desigual-
dad económica, nos propusimos construir una plataforma de análisis y crítica político-ecológica que se centre en 
los casos concretos de México. Partimos de una perspectiva materialista que pueda conjuntar las preocupaciones 
ecológicas, históricas y socioeconómicas dentro de nuestra práctica política. Así, nuestra crítica se basa en el aná-
lisis del sistema de producción capitalista y sus consecuencias sociales y ambientales. Reconocemos que en una 
sociedad dividida en clases, nuestra relación con la naturaleza a través de la producción es dirigida por las clases 
dominantes y en función del incremento de la ganancia. 
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La revista Metabólica: El Tren Maya y las vías del despojo en el sureste mexicano es el segundo número en este camino 
y es también el producto de un proceso continuo de formación y reflexión internas. El primer número se enfocó en el 
análisis del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec2. A partir de éste se incorporaron nuevas personas al 
proyecto, al igual que ideas en las formas y los contenidos. 

El objetivo de la revista es plantear argumentos políticos y ecológicos que permitan entender cada una de las impli-
caciones del proyecto. Buscamos asentar conceptos fundamentales como la fragmentación ecológica o la tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia. Sin embargo, los entendemos como un todo en constante interacción. Así, cree-
mos que vale la pena preguntarse sobre la relación entre la división internacional del trabajo y la pérdida de especies 
como el jaguar en el siglo XXI. 

En esta ocasión, iniciamos la revista con una serie de argumentos teóricos sobre el impacto social y ambiental del 
desarrollo del Tren Maya. Posteriormente, pasamos a una serie de artículos que analizan las implicaciones ambien-
tales concretas de todo el megaproyecto sobre las selvas y su diversidad, cuerpos de agua y sistemas agrícolas, 
tanto de manera directa por la construcción de las vías y carreteras como por el fomento del turismo masivo y de la 
agroindustria. Incluimos también un análisis sobre las deficiencias de la primera Manifestación de Impacto Ambien-
tal del proyecto. Entre secciones ambientales hay apartados que explican los mecanismos legales e ilegales que 
se utilizarán para el despojo del territorio. Por último, la revista finaliza con los actores no escuchados y que serán 
directamente afectados: los pueblos.

Finalmente,  este trabajo se suma a otros proyectos editoriales en curso: Palabras Pendientes, El Torito y los bonos 
informativos Espejos de resistencia y rebeldía. Todos buscan aportar herramientas, de corte político o ambiental, 
para la resistencia y la defensa de los territorios y la vida, al tiempo que buscan aprender de los pueblos que siguen 
en pie de lucha. 

Sin más, damos paso a esta revista e invitamos nuevamente a compañeras y compañeros a unirse a este equipo 
de trabajo multidisciplinario, para fortalecer el análisis y poder incidir de manera más contundente en la transfor-
mación de la realidad. Pueden escribirnos a metabolica.revista@gmail.com para empezar nuevas discusiones  
y proyectos venideros.

1  Grain resume estas investigaciones: 
https://grain.org/en/article/6438-nuevas-investigaciones-sugieren-que-las-granjas-industriales-y-no-los-mercados-de-pro-
ductos-frescos-podrian-ser-el-origen-del-covid-19

2 Para adquirir la revista:https://www.tejiendorevolucion.org/adquieremetabolica.html
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El Grupo de Análisis Ambiental es un esfuerzo 
organizativo que busca construir una plataforma 
de trabajo para analizar la crisis ambiental que 
el sistema de producción actual ha provocado, a 
partir de casos específicos en México. El objeti-
vo principal del GAA es ofrecer herramientas que 
puedan ser cada vez más contundentes para los 
sujetos de transformación, como los pueblos y 
comunidades que resisten al embate de los me-
gaproyectos capitalistas y sus consecuencias so-
ciales y ambientales. El GAA está conformado por 
compañeras y compañeros provenientes de dis-
tintas áreas del conocimiento, principalmente de 
las ciencias biológicas. A su vez, en este camino 
nos han acompañado académicos historiadores 
y sociólogas. Nuestros primeros esfuerzos están 
orientados a cimentar posiciones teóricas y polí-
ticas que permitan desarrollar productos concre-
tos, como lo es la Revista Metabólica.

Diseño y formación: Taller Sïranda
www.tallersiranda.com

portada e Ilustraciones: Daniela Cafaggi

Tejiendo Organización Revolucionaria es una 
organización que se esfuerza en aportar a la lu-
cha contra el capitalismo y sus consecuencias, 
contra la explotación, el despojo y la represión. 
Luchamos por establecer una sociedad sin clases 
sociales, donde no haya explotación ni opresión 
de unos sobre otros, donde nadie se enriquezca a 
costa del trabajo ajeno y en donde la opulencia de 
unos no sea la pobreza de todas. Donde hombres 
y mujeres podamos desarrollarnos plenamente. 
Es decir, somos una organización anticapitalista. 
Estamos convencidos de que nuestra práctica 
política requiere de estudiar y de aprender, de 
formarnos teóricamente, entendiendo que este 
conocimiento sólo puede ser verdadero si parte 
de la lucha misma y se construye desde la colecti-
vidad. Defendemos nuestra independencia frente 
a toda organización política burguesa, los dueños 
del poder y del dinero y todos los partidos electo-
reros, incluidos los que se maquillan de izquierda. 
Pensamos que la construcción de otra sociedad 
debe comenzar desde ahora, construyendo junto 
a quienes, como nosotras y nosotros, sufren la 
explotación, la represión y el despojo. Pensamos 
que la organización es el camino que asegura la 
victoria.
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Una vez más los pueblos de México ven ame-
nazados sus territorios por la imposición de 
un megaproyecto del gran capital que busca 

devorar pueblos, culturas y naturaleza en la península 
de Yucatán: el mal llamado Tren Maya. Desde que éste 
fue anunciado como promesa de campaña de Andrés 
Manuel López Obrador y durante toda su promoción, 
se ha presentado en los distintos documentos y discur-
sos oficiales como un proyecto prioritario que mejo-
rará la calidad de vida de la población por medio de la 
creación de empleos y el desarrollo económico de una 
de las regiones más atrasadas del país (Turismo/FONA-
TUR, 2020). Además, “pretende reordenar la región del 
Sureste e incentivar el desarrollo económico en aquellas 
zonas y regiones que actualmente no están integradas 
en los circuitos turísticos y económicos” (MIA, 2020).

Este proyecto no es menor. Consistirá en el acondicio-
namiento, modificación y construcción de vías en un 

recorrido de aproximadamente 1500 km para que cir-
culen trenes con tracción diésel con cargas máximas de 
32.5 y 17.5 toneladas por eje y con velocidades de 100 y 
160 km/h, según si el tren es de carga o de pasajeros (Do-
cumento Técnico. ExpoRail 2020, 2020). Es importan-
te mencionar que el ancho de vía será de 1.435 metros  
y que, dependiendo la demanda prevista, algunos tra-
mos serán de doble vía, con lo que el área deforestada 
para su construcción se multiplicará.

El recorrido del tren abarcará los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en los 
cuales, además de las vías, se contempla la edificación 
de 19 estaciones y 12 paraderos. Para su construcción, 
el recorrido se ha dividido en 7 tramos que se comple-
tarán en dos fases (Turismo/FONATUR, 2020). Según 
fuentes oficiales, también se contempla un proceso 
de urbanización mediante la instalación de al-
rededor de 19 polos de desarrollo cercanos a las 

“Pero así como ha avanzado y crecido nuestra vida, también ha crecido la fuerza de 
la bestia que todo lo quiere comer y destruir. También ha crecido la máquina de muer-
te y destrucción que se llama sistema capitalista. Y el hambre de la bestia no tiene 
llenadero. Está dispuesta a todo por sus ganancias. No le importa destruir la natura-
leza, pueblos enteros, culturas milenarias, civilizaciones completas. Incluso el plane-
ta entero se destruye por los ataques de la bestia. Pero la hidra capitalista, la bestia 
destructora, busca otros nombres para esconderse y atacar y vencer a la humanidad. 
Y uno de esos nombres detrás de los que se esconde la muerte es “megaproyecto”. 
“Megaproyecto” quiere decir destruir todo un territorio. Todo. El aire, el agua, la tierra, 
las personas…”

Palabras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia 
General del EZLN, en la voz del subcomandante insurgente Moisés, 31 de 
diciembre del 2019 – 1° de enero del 2020

Grupo de Análisis Ambiental
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estaciones. Sin embargo, ante la ambigüedad de la in-
formación, aún no hay total certeza de la ubicación ni 
el número de polos.

Tanto para la elaboración de la ingeniería básica como 
para la construcción y la operación del tren, se move-
rá una tremenda cantidad de recursos económicos que 
irán a parar a las arcas de empresas privadas. Se espera 
que el costo total del proyecto ronde los 165 mil millo-
nes de pesos (De la Rosa, 2020c). En agosto de 2019 se 
anunció que para el desarrollo de la ingeniería básica 
el ganador de la licitación había sido el consorcio con-
formado por SENERMEX Ingeniería y Sistemas (per-
teneciente al Grupo Sener de España), Daniferrotools, 

Geotecnia y Supervisión Técnica y Key Capital, por 
un monto de más de 298 millones de pesos (Comisión 
Asuntos Frontera Sur, 2019) más IVA. En estos últimos 
meses, de abril a junio, en plena pandemia por el CO-
VID-19, el gobierno mexicano fue anunciando a los 
ganadores de las licitaciones para la construcción de la 
Fase 1 –que corresponde a los primeros cuatro tramos 
que ya dieron inicio- y ha adelantado algunos partici-
pantes de la fase 2. Estas licitaciones fueron otorgadas 
de acuerdo a la Tabla 1.

Número  
de tramo

Recorrido  
del tramo

Distancia  
de recorrido

Monto  
 (pesos)

Ganador  
de licitación Comentarios

1 Palenque - 
Escárcega 227 km Más de 15 mil 

500 millones

Consorcio Mota-Engil México
De origen portugués, en convenio con 
China Communications Construction 
Company LTD, y las mexicanas Grupo 
Cosh, Eyasa y Gavil Ingeniería

2 Escárcega - 
Calkiní 235 km Más de 18 mil 

500 millones

Operadora CICSA
De Grupo Carso de Carlos Slim, en con-
venio de asociación con la española FCC 
Construcción, de la que el mismo Slim 
es socio mayoritario

3 Calkiní - Izamal 172 km Más de 10 mil 
192 millones

GAMI Ingeniería e Instalaciones
en convenio con azvi, de origen español 
y su filial en México, Construcciones 
Urales

4 Izamal - Cancún 257 km Alrededor de 
26 mil millones ICA

Se adjudicó sin proceso de licitación, pues 
esta empresa tiene 30 años de concesión de 
la carretera Mérida-Cancún, cuyo derecho de 
vía se piensa aprovechar para la construc-
ción al haber cláusulas que impiden generar 
competencia a la empresa

5 Cancún - Tulum 121 km Casi 15 mil 
millones

Licitación desierta 
El Estado mexicano se encargará de la 
construcción con recursos públicos

Recientemente se declaró desierta la licita-
ción de este tramo, pues la única propuesta 
presentada se consideró insolvente. Esta 
la presentó el consorcio encabezado por 
Greenfield, BlackRock México, de capital 
estadounidense con un costo de casi 15 mil 
millones de pesos

6 y 7
Tulum-Bacalar 

y Bacalar-
Escárcega

541 km en 
total Sin definir Sedena 

Secretaría de la Defensa Nacional

Este tramo podría tener la participación de 
empresas locales para algunos trabajos, 
como la mecánica de suelos, obras de drenaje 
y energía eléctrica, arquitectura e ingeniería 
para las estaciones en Bacalar y Chetumal, 
entre otros. La construcción de este tramo 
está proyectada para el próximo año.

Tabla 1  Fuentes: FONATUR, EFE, Bnamericas, Forbes México, Aristegui Noticias, El Economista
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El interés sobre esta región no es nuevo. El Plan 
Puebla Panamá, el Proyecto Franja Transversal del 
Norte en Guatemala, el Proyecto de Integración  
y Desarrollo de Mesoamérica, las Zonas Eco-
nómicas Especiales, etc., y sus componen-
tes policiacos como la Iniciativa o Plan Méri-
da, forman parte de un largo proceso histórico 
imperialista que ha buscado conectar en un gigantesco  
corredor industrial y comercial a los países del sur, 
centro y norte de América Latina, para facilitar el sa-
queo de recursos naturales y explotar la mano de  
obra de la región.

Si hacemos un repaso por la historia reciente para ver 
los vínculos de las empresas que realizarán el acondi-
cionamiento y construcción de las vías del ferrocarril 
con otros proyectos en el país, nos damos cuenta de 
que son los mismos beneficiados de siempre. Sólo por 
mencionar un ejemplo, a la empresa SENERMEX, a 
quien se otorgó parte de la ingeniería básica del pro-
yecto, le fueron pagados casi 3 mil millones de pesos 
por diferentes contratos con el gobierno mexicano 
entre 2010 y 2018, entre los que destacan contratos 
por participar en el Tren México-Toluca, otro mega-
proyecto que ha despojado de sus territorios a comu-
nidades y pueblos originarios del Estado de Méxi-
co  (Flores, 2019). De igual manera, a este consorcio 
se le señalan vínculos con la también española OHL, 
acusada de corrupción en múltiples ocasiones y de 
las mayores beneficiadas en los gobiernos priístas de  
Enrique Peña Nieto, a nivel local en el Estado  
de México así como en el federal.

El capitalismo necesita acumular riqueza y esto lo hace 
arrebatando tanto fuerza de trabajo como recursos na-
turales. El Tren Maya es un proyecto para la acumula-
ción capitalista y, como cualquier proyecto con este ob-
jetivo en nuestro país, los primeros beneficiarios serán 
grandes empresarios como Carlos Slim, Alfonso Romo, 
Germán Larrea, Carlos Hank Rhon, entre otros. Estos, 

Un proyecto del gran capital

en conjunto con grandes empresas extranjeras, 
participarán en la construcción de infraestructura, 
en la operación de grandes complejos industriales, 
en la oferta de servicios como el turismo y en pro-
yectos inmobiliarios de éste y otros megaproyectos 
que tienen el mismo objetivo, como el Corredor  
del Istmo de Tehuantepec.

Por otro lado, ante la inquietud de los empresarios que 
quedaron fuera del botín generado en la infraestruc-
tura de las vías, las autoridades federales en voz del 
responsable del proyecto, Rogelio Jiménez Pons, ya 
prometieron que su participación está asegurada en la 
construcción y operación de los llamados polos de de-
sarrollo, en donde la inversión será fundamentalmente 
privada (Núñez Rodríguez, 2020).

Mientras tanto, de concretarse el proyecto, a los pue-
blos sólo les quedará aportar su trabajo tanto para las 
obras de construcción de la infraestructura del tren 
como en el desarrollo de los nuevos centros produc-
tivos. Según la estimación oficial, el proyecto genera-
rá alrededor de 80 mil empleos en este 2020. Para el 
primer tramo, el gobierno calcula optimistamente la 
contratación de 10 mil personas de comunidades ori-
ginarias de la región, que trabajarán en la “preparación 
del terreno, limpieza, deshierbe, aplanado de terreno, 
construcción de la base de la vía y montaje, coloca-
ción de balasto (grava triturada), soldadura de rieles,  
acabados de la vía, entre otros.” (Infobae, 2020b). Por 
lo tanto, el trabajo ofrecido en estos proyectos es tem-
poral y, en general, en malas condiciones y con sueldos 
de miseria. Cuando los proyectos se ponen en funcio-
namiento, las grandes ganancias se van a los bolsillos 
de capitalistas mexicanos, estadounidenses, españoles, 
chinos, y de cualquier nacionalidad, mientras al pue-
blo le quedan miseria y la destrucción de su territorio 
y cultura.

I.
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Pero claro está que eso no es lo que nos dicen. Para 
justificar el despojo, la 4T ha construido un discurso 
en el que las consecuencias de una política económi-
ca impuesta desde hace décadas se plantean como el 
problema de fondo. Toda su campaña y propaganda 
se enfoca en hacernos creer que esa región del país 
está atrasada por la corrupción y el olvido generados 
en el neoliberalismo, que la miseria en la que viven 
los pueblos originarios es consecuencia de la inca-
pacidad del sistema a incluirlos o que los problemas 
ambientales y económicos se resuelven por medio 
de las Secretarías de Estado, con programas sociales  
y medioambientales.

Además de la propaganda y alianza con poderosos em-
presarios, la 4T busca hacerse del respaldo institucional 
internacional que legitime sus proyectos. Para ello, han 
invitado a distintas agencias y dependencias de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU). Agencias que 
por un lado critican las consultas que se realizaron para 
avalar la construcción del tren y por otro apoyan este 
megaproyecto porque según sacará de la pobreza al 
sureste mexicano, sin importar sus consecuencias en  
el mediano plazo (Infobae, 2020a).

Por si fuera poco, hay que agregar que la 4T ha puesto 
en marcha un complejo mecanismo de manipulación 
y represión, con campañas de (des)información en los 
pueblos y en la sociedad. En las consultas sobre el tren 
en las comunidades se planteaban los beneficios y no 
las consecuencias negativas, y a la par se prometía la 
construcción de infraestructura y servicios básicos.

 
Por otro lado, el discurso oficial busca aislar a las lu-
chas que están en contra de la continuidad del proyecto 
capitalista, poniéndolas a todas en el mismo cajón. Lo 
mismo zapatistas y pueblos originarios que anarquis-
tas, feministas o estudiantes. Todos son “conservadores 
de izquierda” (Aristegui Noticias, 2019; 2020a; 2020b).

En tiempos de la 4T no aceptar la imposición de in-
fraestructura y complejos industriales que explotarán 
la mano de obra y naturaleza significa estar en contra 
del país y en contra del desarrollo del mismo. Como 
si la contradicción fundamental se encontrara entre 
desarrollo o conservadurismo y no en un orden social 
que en pro de la ganancia somete todas las relaciones al 
dominio de una clase sobre otra.

La importancia geopolítica que reviste la región 
del sureste mexicano está enmarcada en su con-
dición de territorio histórico clave para las cone-
xiones marítimas y terrestres que, durante siglos y 
como resultado de las experiencias coloniales, han 
movilizado no sólo una gran cantidad de mercan-
cías estratégicas para la reproducción y acumulación  
de capital y sus respectivas industrias, sino también re-
laciones de poder y sus resistencias.

En este sentido, megaproyectos como el Tren Maya for-
man parte de planes de reordenamiento territorial que, 
en función de estrategias de militarización, configuran 
espacios. En estos, con la premisa del “desarrollo”, se des-
poja a los pueblos de sus formas de vida y de organiza-
ción para dar lugar a formas de explotación de los cuer-
pos, los territorios y la naturaleza con los que las élites  
internas y extranjeras se benefician.

De ahí que la geopolítica de la región no pueda en-
tenderse sin considerar el cerco territorial que se está 
produciendo en toda la región del sureste del país, con 
proyectos que se vinculan con el Tren Maya, como el 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o el 
Proyecto Integral Morelos, al interior del país, o el Plan 
de Desarrollo Integral: El Salvador, Honduras, Guate-

La militarización  
en el sureste mexicano

II.
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mala, México, y otros como los mencionados anterior-
mente, al exterior.

Un componente que acompaña a estos procesos es la 
estrategia de la violencia  que, desde una visión que 
considera a las resistencias de los pueblos como obstá-
culos para el éxito económico y social de los proyectos, 
juzga necesario romper con ellas a partir de la coopta-
ción y/o el desplazamiento de las poblaciones. No obs-
tante, cuando tales estrategias no funcionan, se pone 
en marcha la militarización que no sólo tiene que ver 
con la presencia de fuerzas armadas sino con la forma 
en la que se reorganizan las relaciones sociales y los te-
rritorios.

Lo anterior podemos observarlo con el despliegue de 
la Guardia Nacional que, sumados a los efectivos de 
otros cuerpos federales, en 2019 tenía desplegados un 
total de 230 mil 964 elementos realizando labores de 
“seguridad pública”. En esa primera etapa, una mayor 
proporción de estos elementos estaba concentrada pre-
cisamente en aquellos territorios que albergarán mega-
proyectos de la 4T, es decir, en estados como Veracruz, 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Llama la atención que es-
tos estados no son los que tienen los mayores índices de 
violencia del país ni mayor presencia de organizaciones 
criminales, en comparación con estados del norte o po-
niente (Camacho, 2019b).

Destaquemos, adicionalmente, que la composi-
ción inicial de la Guardia Nacional fue propuesta 
con una participación provisional de elementos de  
la Policía Militar, Naval, Federal y la Secretaría  
de la Defensa Nacional (SEDENA), que servi-
rían de apoyo mientras se lograba la capacitación  
de nuevos integrantes. Sin embargo, para agosto de  
2020 se ha dado a conocer que los más de 29 
mil nuevos elementos reclutados provienen de 
las fuerzas armadas captadas, adiestradas y con-
tratadas por la sedena y la Secretaría de Marina  

Megaproyectos como el Tren Maya 
forman parte de planes de reordena-
miento territorial que, en función de 
estrategias de militarización, configu-
ran espacios. En estos, con la premisa  
del “desarrollo”, se despoja a los pue-
blos de sus formas de vida y de or-
ganización para dar lugar a formas 
de explotación de los cuerpos, los 
territorios y la naturaleza con los 
que las élites internas y extranjeras  
se benefician.

(SEMAR). Además, de los requisitos de ingreso se-
ñalados por la Ley de la Guardia Nacional, “sólo 
el 0.3% cuenta con exámenes de control de con-
fianza aprobados, y ni uno solo tiene el certificado  
policial” (Ángel, 2020).

Los riesgos y consecuencias de estas irregulari-
dades ya se han manifestado desde los inicios 
de sus operaciones de contención de migran-
tes en el sureste mexicano, cuando incurrieron en  
acciones de hostigamiento y violaciones a los derechos 
humanos, acciones que fueron negadas rotundamen-
te por el presidente de México (Martínez y Muñoz, 
2020). Con el nuevo gobierno los casos de represión 
y el ataque a pueblos originarios no han dejado de ser 
constantes en diferentes regiones, como en la Zona 
Industrial de Huejotzingo, que forma parte del Pro-
yecto Integral Morelos. En ese contexto, en febrero de 
2019 le fue arrebatada la vida al activista Samir Flo-
res (La Jornada, 2019). A esto hay que sumar el con-
tinuo hostigamiento a distintos territorios zapatistas 
en Chiapas, en donde, entre muchos otros actos, “son 
constantes los vuelos rasos de los helicópteros para 
mostrar que el gobierno tiene el control de esas zonas”  
(Camacho, 2019a).
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Finalmente, la presencia militar no se ha visto limita-
da a la Guardia Nacional, sino que se aparejó con la 
integración de la SEDENA y la SEMAR en labores de 
construcción de “Bancos de Bienestar” y de control 
de puertos y aduanas, eliminando las posibilidades de 
transparencia al tratarse de instituciones de seguridad 
nacional (Grieta, 2020).

De este modo, el proyecto del Tren Maya en conjunto 
con otros ha reordenado el territorio para configurar 
un cercamiento militarizado que dice proteger la “se-
guridad pública”, pero que en realidad protege la se-
guridad de las inversiones y de los empresarios, que 
son parte de la lógica de acumulación. Es una forma 
de garantizar por la vía de la fuerza el continuo sa-
queo, y de reprimir a las resistencias, además de con-
trolar, desplazar o exterminar a aquellas y aquellos 
que, ante el despojo de sus formas de vida anteriores, 
corren el riesgo de verse orillados a sobrevivir tra-
bajando en hoteles, maquilas e industrias al margen  
de las nuevas ciudades.

Como otros proyectos que forman parte del Plan Na-
cional de Desarrollo, el Tren Maya da continuidad al 
proceso de acumulación por desposesión o despojo, 
aprovechando los ámbitos tradicionales y los que ante-
riormente no habían sido penetrados.

Como explica David Harvey (2004), este proceso se 
gesta en la necesaria transformación y adaptación del 
capitalismo, que busca salir de sus crisis recurrentes y 
mantener la acumulación constante de capital median-
te la conformación de nuevos mercados en ámbitos, 
territorios y relaciones antes no incorporadas, para 
lo que el contubernio con el Estado es fundamental. 

Mecanismos para el despojoIII.



15

[…] la mercantilización y privatización 
de la tierra y la expulsión forzosa de  
poblaciones campesinas; la conversión 
de formas diversas de derechos de pro-
piedad (comunal, colectiva, estatales, 
etc.) en derechos exclusivos de propie-
dad privada; la supresión de los derechos 
sobre los bienes; la mercantilización de 
la fuerza de trabajo y la eliminación de 
los modos de producción y de consumo 
alternativos (autóctonos); procesos co-
loniales, neocoloniales e imperiales de 
apropiación de activos (recursos natu-
rales entre ellos); y por último, la usura, 
el endeudamiento de la nación y, lo más 
devastador, el uso del sistema de crédi-
to como medio drástico de acumulación 
por desposesión”

Harvey, 2004

Vemos readecuados los procesos que Marx describió 
como parte de la acumulación originaria:

Estos procesos persisten y son acompañados por nue-
vos mecanismos para su concreción. En el caso del 
Tren Maya se han mencionado distintas herramientas 
para disponer del territorio necesario para la construc-
ción de las estaciones, desarrollos urbanos, industrias, 
etc., como los Certificados de Capital de Desarrollo 
(CKD’es), el Fideicomiso de Infraestructura para el 
Desarrollo Incluyente Sustentable (FIDIS) y, el más 
comentado, Fideicomiso de Infraestructura y Bienes 
Raíces (FIBRA). Estos sólo son una nueva forma para 
despojar de su tierra a las comunidades, al incorporarla 
en uno de los mercados más lucrativos para el capitalis-
mo contemporáneo: el bursátil.

El FIBRA, bajo la idea de hacer inversionistas o accio-
nistas menores a los propietarios de la tierra –socieda-
des ejidales o comunales- y volverlos parte beneficiada 
del proyecto capitalista, se aprovecha de las necesida-

des y pobreza de los pueblos para lucrar con su terri-
torio. En la legislación agraria, en ningún momento se 
plantea que la propiedad social pueda ser incorporada 
en este tipo de contratos. Por ello, para ponerlo en mar-
cha, el Estado tiene tres vías: promover la privatización 
de las tierras mediante el dominio pleno (de ejidata-
rios y pequeños propietarios), reformar la Ley Agraria 
o simplemente pasar por encima de ella y del artículo 
27 constitucional.

Lo que hay detrás de este proceso es la pérdida de ca-
pacidad de decisión sobre el territorio frente a los ac-
cionistas mayores, los grandes capitalistas, bancos, so-
ciedades financieras, inmobiliarias, etc. y, a lo largo del 
tiempo, podría implicar en los hechos la desposesión 
del mismo. La tierra ahora pasaría a ser propiedad del 
fideicomiso y en caso de pretender retirarse del proyec-
to, los antiguos dueños de la tierra deberían adquirir el 
total de las acciones que, con la instalación de infraes-
tructura y otros proyectos, elevarán su costo, haciendo 
imposible la recuperación por esa vía.

Como en todos los mecanismos de despojo, la pérdida 
de la tierra creará un ejército de trabajadores a partir de 
los ex propietarios despojados, dispuestos a laborar por 
bajos salarios en el desarrollo de diferentes industrias 
de los polos de desarrollo.

Los nuevos mecanismos convivirán con otros ya co-
nocidos, como el del despojo por las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP). De las 175 ANP que existen en el 
país, en la región Península y Caribe mexicano hay 25, 
repartidas entre Reservas de la Biósfera, Parques Na-
cionales y Áreas de Protección de Flora y Fauna y San-
tuarios, muchas de las cuales abarcan al mismo tiempo 
territorios ejidales o comunales. Si bien estas áreas han 
servido para la conservación de grandes territorios, lo 
cierto es que también han servido para despojar a las 
comunidades del manejo de sus territorios. Con el pre-
texto de que las comunidades pueden poner en riesgo 
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el patrimonio natural, el Estado puede arrebatarles la 
capacidad de decisión y el control sobre los recursos 
naturales, a veces de manera violenta, como el caso de 
Montes Azules, Chiapas. (Mendoza, 2012). Esto es con-
tradictorio por el hecho de que muchas de las zonas 
conservadas lo están por el manejo de las comunida-
des.          

Otros ejemplos de nuevos mecanismos de acumulación 
por despojo son por un lado la instalación y desarrollo 
de la agricultura industrial a gran escala que dominan 
grandes empresarios como el actual Jefe de la Oficina 
de la Presidencia de la República de López Obrador, 
Alfonso Romo, y la biopiratería, que se relaciona con la 
depredación y mercantilización ambiental. Esta prácti-
ca, mediante las “patentes y licencias de materiales ge-
néticos, plasma de semillas, y cualquier forma de otros  
productos, pueden ser usadas contra poblaciones ente-
ras cuyas prácticas de manejo ambiental han jugado un 
papel crucial en el desarrollo de estos materiales” (Har-
vey, 2004), en este caso todas las comunidades asenta-
das en el sureste mexicano.

La privatización y despojo del conocimiento ancestral 
y popular de estas comunidades no es un proceso nue-
vo. El mismo multimillonario Alfonso Romo ya había 
participado en proyectos de gran escala en la región, 
siendo uno de los mayores inversores en tecnología ge-
nética; en el sexenio foxista fue fuertemente beneficia-
do a partir de proyectos relacionados con esa área. En 
los mismos, participaron gigantes farmacéuticos y de 
tecnología genética como Monsanto o Novartis y em-
presas que Romo encabezaba en ese momento, como 
grupo Pulsar Internacional y Savia, antes Seminis, am-

bos líderes mundiales en la producción y distribución 
de semillas híbridas. Finalmente, Alfonso Romo es uno 
de los mayores capitalistas en la exportación de culti-
vos tropicales (Fazio, 2018; Takahashi, 2017). Sin lugar 
a dudas, será uno de los mayores beneficiados en el me-
gaproyecto que acecha a la Península de Yucatán.

La ambigüedad y discreción con la que se manejan 
los estudios y datos sobre este proyecto en las insti-
tuciones estatales es de llamar la atención, tanto por 
la trascendencia para las comunidades como por el 
impacto socioambiental que traerá consigo. Esto se 
manifiesta en uno de los aspectos más importan-
tes del proyecto Tren Maya: los polos de desarrollo. 
Sin embargo, aunque desde la oficialidad se intente 
ocultar lo que hay detrás, la historia nos advierte de  
las consecuencias de estos proyectos.

Desde su concepción en la segunda mitad del siglo 
anterior, los polos de desarrollo buscan integrar y de-
sarrollar económicamente zonas atrasadas o margina-
les, a partir de la instalación de actividades industria-
les y empresas que hagan crecer la economía de estas 
regiones. Sin embargo, varios autores, a partir de las 
experiencias en distintos países de América Latina y 
Europa, han advertido de las consecuencias irrever-
sibles de este tipo de proyectos tanto en términos del 
reordenamiento territorial y la consolidación de re-
laciones sociales capitalistas, a partir de “dinámicas 
de proletarización, urbanización y pérdida de peque-
ñas propiedades” (Núñez Rodríguez, 2020). En este 
caso, en la Península de Yucatán se busca esa inte-
gración con una visión totalmente racista y colonial, 
ignorando a los pueblos, violando su autonomía y  
asumiendo que no saben qué es lo que quieren  
y cómo desarrollarse.

Como en todos los mecanismos de 
despojo, la pérdida de la tierra creará 
un ejército de trabajadores a partir 
de los ex propietarios despojados, 
dispuestos a laborar por bajos 
salarios en el desarrollo de diferentes 
industrias de los polos de desarrollo.

La acumulación 
y el despojo a largo plazo

IV.
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Ante el despojo,
las resistencias

V.

El proceso de acumulación por despojo del que 
hemos hablado es parte fundamental para desa-
rrollar estos polos, pues los procesos expropia-
torios y privatizadores son parte medular en la  
creación de la mano de obra necesaria. Igualmente, 
la incorporación de nuevos sujetos en la explotación, 
como mujeres, niños y migrantes, es una fuente de 
plusvalía para las empresas. Para el caso del Tren Maya, 
se busca captar además de la mano de obra local (pue-
blos originarios y de comunidades), trabajadores 
centroamericanos que buscan llegar a los EE.UU.

Hasta la fecha no hay claridad ni información sufi-
ciente, ni siquiera para las comunidades a las que ya 
incluso se consultó, sobre el tipo de actividades eco-
nómicas que se instalarán y, por lo tanto, el tipo de 
empleos que supuestamente generarán.Si bien no sa-
bemos el nombre de las empresas que participarán en 
los polos de desarrollo, sabemos que los trabajos que 
ofrecen suelen estar abocados al sector turístico, a los 
servicios en las grandes tiendas o en algunos casos a 
la maquila. Mucho del trabajo proyectado también 
será en el sector informal, o como afirmó Jiménez 
Pons, para acercar a los pueblos a su zona de traba-
jo: “el tren servirá para que los indígenas puedan ir a 
trabajar a pie. Hasta pedir limosna si hace falta, pero 
a pie” (Muñoz, 2019). Es decir, trabajos basados en la  
servidumbre y la miseria.

Es indudable que las consecuencias del reordenamien-
to territorial e impacto ambiental de este megaproyecto 
en la Península de Yucatán no se manifestarán única-
mente en el corto plazo, con las obras de acondiciona-
miento de las vías existentes y construcción de nueva 
infraestructura. En el mediano y largo plazo nos dare-
mos cuenta de la devastación en los distintos aspectos 
sociales y naturales que este proyecto del gran capital 
ocasionará. Una vez que el tren se eche a andar y los 
proyectos urbanos turísticos, industriales, inmobilia-
rios, etc. comiencen a funcionar, aparecerán la mise-

ria, explotación, contaminación, gentrificación en los 
nuevos centros urbanos, crimen organizado de tráfico 
de drogas, armas, personas, y un sinnúmero de contra-
dicciones que han surgido alrededor de proyectos de 
este tipo.

Mediante el turismo buscan lucrar con la cultu-
ra y naturaleza de la región. Piensan en el desarro-
llo de turismo y la creación de ciudades sin con-
templar las consecuencias que los procesos de 
urbanización acarrean, como el manejo de recursos, 
agua, contaminación, uso de suelos, residuos sólidos  
urbanos y los riesgos a la flora y la fauna.

El gobierno se ampara en discursos que dicen atender 
las causas del empobrecimiento, la desigualdad y la 
violencia. No obstante, no sitúan las causas en un siste-
ma depredador que incesantemente busca la ganancia, 
a costa de todas, todos y todo. La corrupción, el olvi-
do, las mafias del poder, no son sino procesos producto 
de ese sistema, los cuáles aprovecha para continuar su 
expansión. Pretender resolver esos problemas con el 
combate a la corrupción sin desaparecer la explotación 
y el despojo, es como decir que se resolverá la crisis sa-
nitaria actual combatiéndola con medicamento para la 
fiebre o la tos, que sólo son síntomas.

Aún cuando López Obrador haya declarado el “fin 
de la política neoliberal” (Animal Político, 2019), lo 
cierto es que los proyectos de la 4T continúan fun-
damentados en los ideales del desarrollo capitalista 
que, poniendo en el centro la acumulación de rique-
za, impone formas de vida y de subsistencia desde 
una visión fragmentada del ser humano y la natura-
leza. Continúan operando dentro de la misma visión 
que ha minado las capacidades de regeneración de la 
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tierra y los cuerpos en cada ecosistema al practicar 
irracionalmente la exploración, extracción, manufac-
tura, tránsito, venta, consumo y desecho de la natu-
raleza convertida en mercancías. Ante ello, se vuelven 
vitales la organización y resistencia contra la opresión,  
y la construcción de alternativas.

Si el capitalismo no ha logrado hasta ahora penetrar 
en todos los espacios, las relaciones y territorios en el 
sur y sureste del país, es porque en esa zona ha exis-
tido una digna resistencia histórica por parte de los 
pueblos.

El Tren Maya supone parte del proceso de cooptación 
indígena y control político que la 4T busca implemen-
tar por varios medios. Con estos megaproyectos pro-
meten progreso, desarrollo, bienestar social, mejores 
trabajos y beneficios económicos inmediatos a los pue-
blos, con lo que una parte de las comunidades aban-
dona su territorio y medios de vida. Además, golpean 
aspectos fundamentales de la constitución como pue-
blos, es decir, el territorio, cultura, recursos materiales, 
relaciones sociales, autonomía y la autodeterminación.

A su vez, la parte que resiste es aislada o reprimida. Jun-
to con el Corredor del Istmo de Tehuantepec, como ya 
hemos dicho, pretenden cercar militarmente a aquellos 
procesos que luchan y resisten al tiempo que constru-
yen una frontera que impida el tránsito de migrantes.
Sin embargo, los pueblos en resistencia se han orga-
nizado en verdaderas asambleas y foros de encuentro 
para manifestar su contundente rechazo a una impo-
sición racista y colonial. Numerosos procesos se han 
manifestado: el Consejo Regional Indígena y Popular 
de Xpujil (Cripx) en Calakmul, el pueblo maya Ch’ol 
en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas, la 
Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch 
Xíinbal en Yucatán, entre otros, acompañados de orga-
nizaciones civiles y de derechos humanos. Por su parte, 
el zapatismo ha declarado que defenderán sus territo-

rios y formas de vida incluso con sus propias vidas si 
es preciso.
Ante la modernización del neoliberalismo que conti-
núa promoviendo la desigualdad, exclusión, discrimi-
nación, violencia y despojo, la resistencia para muchas 
personas se ha convertido en una forma de vida que les 
permite sobrevivir. Entre los pueblos que luchan se en-
cuentran convergencias, como la defensa del territorio, 
que es punto de partida para la organización y acción 
colectiva.

Desde esta publicación reivindicamos esas luchas y sus 
dignas demandas. Nos sumamos al rechazo a la impo-
sición de un proyecto para el cual no se consideraron 
realmente las necesidades de los pueblos, a los que no 
se informó, se manipuló, mintió y ahora pretenden 
acusar de conservadores.
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Grupo de Análisis Ambiental

El proyecto del Tren Maya se presenta como un proyec-
to de desarrollo e integración para los pueblos del su-
reste mexicano. Si bien es un proyecto planeado desde 
los gobiernos previos -tan altamente criticados por el 
gobierno actual- la retórica de los mandatarios del país 
es que ahora se hará “bien” y pensando directamente 
en los pueblos y en la naturaleza. Bajo este supuesto, los 
opositores al proyecto son categorizados como “conser-
vadores de izquierda” (Urrutia, 2020). Es decir, grupos 
que se oponen a cualquier cosa que haga el gobierno en 
turno y que no quieren ver al país progresar. En algu-
nos casos, se dice que son ambientalistas extremos que 
exigen no tocar una naturaleza “prístina”. De esta ma-
nera el gobierno pone la discusión sobre el Tren Maya 
como una dicotomía entre el desarrollo de la sociedad, 
usando y protegiendo la naturaleza en la medida de lo 
posible, en contra de los que quieren conservar la na-
turaleza y no quieren el desarrollo. Entonces, en esta 

contradicción insoslayable entre el desarrollo y la con-
servación sólo se pueden encontrar puntos medios y 
negociar en dónde se destruye y  en dónde se conserva. 

En este artículo buscamos primero desmenuzar la 
supuesta dicotomía conservación-desarrollo, expli-
cando tanto la visión economicista como la ambien-
talista. Posteriormente argumentamos cómo,  desde 
la manifestación concreta de nuestra relación socie-
dad-naturaleza en el capitalismo, surgen las verdaderas 
contradicciones con la naturaleza. Finalmente argu-
mentamos que, a partir del análisis ecológico concreto, 
el marxismo y la lucha de los pueblos, existe otra visión  
y oposición al Tren Maya.

“Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsa-
bles fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacie-
ron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su 
vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría 
de la humanidad. Con solo el 20 por ciento de la población mundial, ellas con-
sumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la 
energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han 
contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han satura-
do la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos 
catastróficos que ya empezamos a padecer.”

(Castro, 1992)
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En la visión economicista se plantea que el desarrollo 
de la sociedad es un proceso continuo de dominación 
sobre los elementos naturales entendidos como algo 
externo, como un obstáculo que se debe superar (Clark 
y York, 2005). En el mejor de los casos, la naturaleza 
es vista como una reserva de recursos, esperando a ser 
usada para la producción. De la misma manera, cual-
quier error o desastre ambiental podrá entonces ser 
solucionado desde el desarrollo científico y tecnológi-
co. Por ejemplo, el problema de la falta de agua por la 
contaminación industrial se soluciona con la desalini-
zación de agua marina sin cuestionar el origen de la 
contaminación.

Desde esta postura reduccionista, la naturaleza es 
modificable y reemplazable según las necesidades. 
Esto posibilita la asignación de un valor monetario  
como cualquier otra mercancía a través de mecanismos 

económicos sencillos (GAA, 2020; Levins y Lewontin, 
1985). Por lo mismo, dicha visión es la que domina el 
orden mundial capitalista, en el cual algunos países ri-
cos en recursos son constantemente expoliados para la 
producción de mercancías (minas, biopiratería, cam-
bio de uso de suelo). En el caso del gobierno de López 
Obrador, más allá de sus alianzas claras con un proyecto 
neoliberal, su discurso se justifica dentro de este desa-
rrollismo. Esto se clarifica con la afirmación de Jiménez 
Pons, director de Fonatur, en la que asegura que “no 
ganamos nada como país con tener jaguares gordos y 
niños famélicos” (Ramos, 2019). El Tren Maya, por me-
dio del turismo, la integración de la agroindustria o la 
construcción inmobiliaria, sería la fuente de trabajo y de 
bienestar para el sureste mexicano y la naturaleza pasaría  
a un segundo plano. 

Por otro lado, en la práctica, la regulación ambiental 
también se construye desde esta concepción. Por ejem-
plo, en cada proyecto se hacen estudios calculando 
cuánto se va a afectar o a destruir (las famosas mani-
festaciones de impacto ambiental). Posteriormente, se 
plantean medidas lineales de mitigación para contra-
rrestar los daños. En general, asumen que es equivalen-
te deforestar una selva milenaria a replantar otras zonas 
con árboles (ya sean nativos o exóticos). Toda la histo-
ria evolutiva de los ecosistemas y los procesos de suce-
sión de las comunidades bióticas se reducen a una serie 
de sumas y restas (Clark y York, 2005). En resumen, 
entienden la destrucción de la naturaleza como un mal 
necesario para la sociedad, pero ni siquiera explican 
para qué sociedad o qué es el desarrollo de la misma1.

Nuestra crítica a la visión economicista o tecnócrata 
va en dos sentidos. En primer lugar, criticamos que, si 
bien reconoce el papel de la intervención humana en 
los procesos naturales, desconoce la complejidad de 
la naturaleza en sí misma (fuera de cualquier utilidad 

1.1 El Economicismo o desarrollismo

Las concepciones sobre la 
naturaleza que subyacen a la 
falsa dicotomía. 

I.

En el debate sobre el proyecto permean al menos dos 
concepciones encontradas sobre nuestra relación como 
sociedad con la naturaleza. Por un lado, desde el gobier-
no se plantea una concepción economicista, en donde 
la naturaleza es vista como separada de la sociedad y 
subsumida a ella. Por otro lado, desde un ambientalis-
mo idealista, se plantea una concepción de una natura-
leza armónica e idealizada en donde los seres humanos 
son sólo un problema para la misma. A continuación 
desarrollamos con más detalle cada visión en el caso 
del Tren Maya y sus limitantes.

1 Para leer más sobre el tema del desarrollo ver el artículo de Violeta Nuñez en este mismo número.
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humana) y también para nuestra sobrevivencia como 
especie. En efecto, como resume Engels, después de 
cada una de nuestras “victorias” sobre la naturaleza, 
ésta toma su venganza: “[...] es verdad que las primeras 
consecuencias de estas victorias son las previstas por 
nosotros, pero en segundo y en tercer lugar aparecen 
unas consecuencias muy distintas, totalmente impre-
vistas y que, a menudo, anulan las primeras (Engels, 
1872)2”. El ser humano es naturaleza y al transformar-
la se transforma él mismo junto con ella. No hay una 
contradicción intrínseca o abstracta entre las dos par-
tes. En la práctica, están mutuamente determinadas. El 
cambio es una característica de la propia relación, en 
todo caso, lo que podemos decidir es el tipo de relación 
que construimos histórica y socialmente. 

En segundo lugar, como veremos más adelante, el ver-
dadero problema de la concepción economicista se ma-
terializa en la concreción de lo que entendemos como 
sociedad con sus divisiones de clase y los intereses de la 
clase dominante que guían la relación sociedad-natu-
raleza. En términos sencillos: no todo el mundo dirige 
la producción y no todo el mundo se beneficia de la 
misma. Aunado a esto, el desarrollo capitalista, funda-
mentado en esta visión reduccionista del mundo y di-
rigido por la clase dominante, ha conllevado la enorme 
crisis ambiental en la que nos encontramos. Hoy en día 
hemos rebasado muchos límites planetarios como la 
acidificación de los océanos, la destrucción de la capa 
de ozono o la pérdida de la biodiversidad (Rockström 
et al., 2009). 

1.2 El idealismo ambientalista

Una concepción opuesta es la que se puede englobar en 
lo que se conoce como la ecología profunda o la hipó-
tesis de Gaia en donde la Tierra se entiende como un 
superorganismo en equilibrio (Lovelock, 1972). Como 
cualquier otra perspectiva, abarca posturas muy varia-
das que van desde pensar a la humanidad “como un 
virus para el planeta” hasta pensar que los humanos 
podrían llegar a construir una relación armónica con 
la naturaleza (Clark y York, 2005). Para esto último es 
necesario remover toda civilización industrial que ha-
yamos desarrollado. Contrariamente a la visión econo-
micista, reconoce los procesos complejos de la natura-
leza y sus interacciones. Por otro lado, algunos grupos 
idealizan a las sociedades tradicionales y los pueblos 
indígenas como viviendo en un equilibrio natural con 
el mundo. En este sentido, plantean que se tiene que 
regresar a un sistema de valores éticos en concordancia 
con el medioambiente. 

Como explican Clark y York (2005), nuestra preocu-
pación con la ecología profunda no es por “su énfasis 
en las interconexiones sutiles y la complejidad de la 
naturaleza, su desagrado con la arrogancia humana o 
su argumento por la importancia ética de reconocer 
a los humanos como una especie más [...]. (p. 325)”. 
De hecho, estamos completamente de acuerdo con 
la ecología profunda en estos temas. También coin-
cidimos con la importancia de entender el profundo  
conocimiento que tienen las comunidades sobre la 
naturaleza y la manera de producirla. No obstante, lo 
que creemos importante criticar es su visión antimate-
rialista de la naturaleza y de nuestra relación con ella. 
Es decir, entender al mundo natural como algo armo-
nioso y en equilibrio es desconocer los procesos reales 

2 “Los italianos de los Alpes, que talaron en las laderas meridionales los bosques de pinos, conservados con tanto celo en las 
laderas septentrionales, no tenían idea de que con ello destruían las raíces de la industria lechera en su región; y mucho menos 
podían prever que, al proceder así, dejaban la mayor parte del año sin agua sus fuentes de montaña, con lo que les permitían, al 
llegar el período de las lluvias, vomitar con tanta mayor furia sus torrentes sobre la planicie” (Engels, 1872).
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Estas dos concepciones se han manejado como opues-
tas e irreconciliables desde el mismo discurso del go-
bierno de López Obrador, que llama a la oposición 
“conservadora de izquierda” o a los y las científicas a 
“conocer un poco más la realidad” (Breña, 2020). En 
la práctica, dichas posturas, en abstracto opuestas, 
quieren reconciliarse con puntos medios. El no en-
tender la interdeterminación mutua entre la sociedad 
y la naturaleza por medio de la producción hace que 
estas dos concepciones se empaten en un territorio y 
resuelvan sus contradicciones mutuamente, con tal 
que estén separadas en el espacio. Es decir, la des-
trucción ocasionada por los megaproyectos -conta-
minación de ríos, deforestación, fragmentación eco-
lógica- se equilibra con el mantenimiento de grandes 
parques naturales (o Áreas Naturales Protegidas) en 
otra zona.  Por otro lado, el desplazamiento de per-
sonas por la construcción de ANPs se resuelve con la 
construcción de más viviendas y trabajo asalariado en 
las ciudades. En este sentido, estas dos posturas, por 
su falta de claridad política, son conciliables. Podría-
mos encontrar soluciones intermedias para desarro-

criticar al gobierno es “la conservación del patrimonio 
natural nacional y el bienestar de las poblaciones”. Esta 
ambigüedad discursiva lleva a contradicciones prácti-
cas. En la misma entrevista ésta acaba afirmando que 
nuestro país “tendría la gran oportunidad de ser un 
destino para el ecoturismo, de bajo impacto, bien pa-
gado” (Martínez, 2020). Es decir, critica los modos del 
gobierno actual pero no los contenidos: para ella, Mé-
xico debe seguir su papel en la división internacional 
del trabajo como país turístico y de extracción.

1.3 Crítica a la supuesta contradicción.  
La relación dialéctica entre la sociedad  
y la naturaleza

de la historia evolutiva (Lewontin, 2001). Si revisamos 
el registro fosilífero, hay extinciones y florecimientos 
de especies a lo largo de la historia. Las cianobacterias, 
por ejemplo, desarrolladas en un ambiente anóxico 
desecharon por medio de su metabolismo tanto oxí-
geno en el planeta que destruyeron sus propias condi-
ciones de vida y crearon condiciones para el desarrollo 
de nuevas especies. Es decir, toda realidad material está 
en constante proceso de cambio y de transformación. 
Por lo mismo, esta visión idealista no llega a reconocer 
nuestro papel como productores de una parte de la na-
turaleza (y no sólo como destructores) (Smith, 2010). 
Finalmente, de manera similar a la crítica anterior, el 
plantear a la humanidad como un todo no indaga sobre 
el hecho de que nuestra sociedad es una sociedad divi-
dida en clases, en la que no todo el mundo tiene el mis-
mo poder de decisión sobre los procesos de producción 
y, por lo tanto, de relación con la naturaleza. 

En la oposición al proyecto del Tren Maya, los ambien-
talistas y las comunidades en lucha han articulado de-
fensas fundamentales para el territorio. Por otro lado, 
la articulación de ambientalistas en los órganos de go-
bierno en los años setenta permitió la creación de áreas 
naturales protegidas (ANPs) en la zona -en general, 
sin los pueblos indígenas que las habitaban- (Durand, 
2014). En el gobierno actual han servido también para 
apuntalar la crítica a proyectos destructores del medio 
ambiente (De Alba, 2020)3.  Sin embargo, al no arti-
cular una crítica integral al modo de producción ca-
pitalista y a la clase dominante, sus políticas públicas 
se han vuelto apéndices del mismo capitalismo. Ya sea 
con la reorientación de las ANPs hacia el ecoturismo  
o por la justificación de destrucción de todo lo que no 
sea área protegida (Durand, 2014). En una entrevista 
hecha a Julia Carabias sobre su preocupación por el im-
pacto ambiental del TM, ésta afirma que su interés al 

3 Al momento de editar estas líneas, el Secretario de Medio Ambiente, Victor Toledo después de hacer una crítica hacia los con-
flictos de intereses dentro del gobierno, renunció. El capitalismo deja o quita en función del interés.  Para más información: (De 
Alba, 2020)
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llarnos como sociedad, destruyendo o protegiendo a la 
naturaleza en la medida de lo posible o en la medida de 
lo que imponga la producción de mercancías. Lo que real-
mente se juega en las negociaciones son relaciones de po-
der que hacen aparentemente conciliables lógicas que son  
eminentemente opuestas. 

Sin embargo, afirmamos que nuestro posicionamiento so-
bre el Tren Maya no cae en ninguno de estos dos extremos 
y el querer ubicar a toda la oposición como conservadora 
oculta las verdaderas contradicciones del proyecto. Desde 
el materialismo dialéctico e histórico afirmamos que no hay 
una dicotomía entre la sociedad y la naturaleza. Es una rela-
ción dialéctica de transformaciones y cambios, una relación 
histórica que se desarrolla concretamente según las condi-
ciones y el orden social específico. Por lo mismo, posturas 
conservacionistas y desarrollistas no tienen sentido porque 
tanto el desarrollo y la conservación están determinados 
mutuamente. Cuando abarcamos el proceso como un todo, 
sus prácticas opuestas no tienen puntos medios y son dos 
caras de la misma moneda.  Por ello mismo, para entender el  
alcance del Tren Maya, lo tenemos que ubicar en el  
contexto de producción capitalista, con sus actores e inte-
reses. Y solo en la práctica podemos pensar soluciones y no 
quedarnos con la misma moneda.
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dad. De esta manera se distinguen las clases sociales, 
según si tienen medios de producción o no, cómo se 
apropian de la riqueza social generada por el trabajo o 
si tienen el mando o no en el sistema de dominio políti-
co4. Los grupos dueños de los medios de producción y 
del mando político se conocen como la burguesía (ban-
caria, financiera, industrial) y la clase terrateniente. Por 
otro lado, están aquellos que tienen algunos medios 
de producción pero son dominados, como el campe-
sinado, y finalmente, tenemos aquellos que no tienen 
medios de producción y también son dominados. Estos 
constituyen al proletariado (Osorio, 2019). Es esencial 
mencionar que en un panorama completo, la domina-
ción política capitalista también es determinada por la 
dominación patriarcal y colonial que ha construido los 
métodos de producción y reproducción social (Ghandy, 
2001; Levins, 2007)5. De manera general, en cada ciclo 
de producción algunas clases aportan los medios de 
producción y otras clases aportan la fuerza de trabajo a 
cambio de un salario. Si el valor generado por el trabajo 
es mayor que el salario, se genera un plusvalor que es 
apropiado por los dueños de los medios de producción 
y los enriquece (Marx, 2012). El campesinado, por su 
lado, pierde dinero en cada transacción mercantil de su 
cosecha porque el precio de venta no lo determina él, 
sino las bolsas financieras y los dueños de las tiendas 

"Lo que necesita explicación, o es 
resultado de un proceso histórico, 
no es la unidad del hombre viviente 
y actuante con las condiciones in-
orgánicas de su metabolismo con la 
naturaleza, sino la separación entre 
esas condiciones inorgánicas y esta 
existencia humana activa, una sepa-
ración que por primera vez es puesta 
plenamente en la relación entre tra-
bajo asalariado y capital."

Un sistema económico es la mediación social de nues-
tra relación con nuestro entorno para mantener nues-
tras estructuras biológicas y sociales. Es decir, establece 
cómo nos organizamos como sociedades para extraer, 
manejar, producir y distribuir bienes para satisfacer 
nuestras necesidades, al tiempo que modificamos el en-
torno y a nosotros mismos (Magdoff y Bellamy Foster, 
2011). Como tal, dicha relación es mediada por el tra-
bajo humano sobre la materia a través de instrumentos 
de trabajo (fábricas, herramientas) y objetos de trabajo 
(materia prima) que en su conjunto se conocen como 
los medios de producción (Marx, 2012). Estos deter-
minan cómo se hace el trabajo y distinguen las diferen-
tes épocas económicas e históricas (Marx, 2012). Ade-
más determinan y son determinados por los sistemas 
de reproducción social, dominación y de apropiación  
de la riqueza social generada. 

En el capitalismo, los medios de producción son pri-
vados, es decir, pertenecen sólo a un grupo de la socie-

2.1 Las clases sociales dentro del capitalismo: 
¿quién dirige y quién se beneficia?

La relación sociedad/
naturaleza en el capitalismo: 
la contradicción real 
y concreta

II.

La disociación entre el modo de producción y el 
ambiente puede explicarse al menos por tres fe-
nómenos: la separación en clases sociales y la 
dirección de la producción, el objetivo del ca-
pitalismo como búsqueda de ganancia y acumu-
lación y la falsa creencia de estabilidad económica  
dentro del capital.

Marx, 1971

4 Léase tener el mando “en las instituciones que conforman el aparato de Estado, ministerios, Banco Central, bancos de desarrollo, 
fuerzas armadas, etcétera (Osorio, 2019).
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mayoristas y minoristas y porque parte de sus medios 
de producción (tractores o fertilizantes) son compra-
dos a grandes empresas de insumos (Lewontin y Le-
vins, 2007). Así pues, en cada ciclo, las clases se repro-
ducen, aumenta la brecha entre ellas y se reafirma el 
sistema de mando político (Osorio, 2019). 

Por lo mismo, un primer punto a resaltar es que en la 
relación de la sociedad con la naturaleza, es decir en 
la producción, algunas clases deciden cómo y qué se 
produce y se apropian de las ganancias. Otras, realizan 
el trabajo para poder sobrevivir. Así pues, tanto la pos-
tura economicista en donde se justifica la destrucción 
de la naturaleza por el beneficio de la sociedad como 
la postura ecofascista en donde “la humanidad es un 
virus para el planeta” son inexactas: no toda la huma-
nidad decide sobre cómo producimos ni sobre cómo 
conservamos; no toda la humanidad se beneficia de la 
misma manera de la producción. Lo único cierto es que 
en cada ciclo de producción, el trabajador y la campe-
sina son explotadas. 

En la península de Yucatań todas estas clases sociales han 
estado presentes desde hace muchos años y han mol-
deado la riqueza de algunos a costa y gracias al trabajo 
y la miseria de otros. Hace un siglo, las grandes hacien-
das de henequén apoyadas por el Estado mexicano ma-
taron decenas de miles de esclavos mayas y yaquis para 
el beneficio de las clases pudientes europeas (Kenneth 
Turner, 1974). Hoy en día, las granjas porcícolas o de 
soya han expulsado a los campesinos de sus territorios 
para mandarlos como asalariados de las grandes cade-
nas hoteleras. Es falso que el sureste no esté integrado, 
en todo caso no es lo suficientemente rentable para los 
intereses del capital. Desde hace tiempo ha estado inte-
grado y la dirección de su desarrollo, en ciudades como 
Mérida, siempre ha sido guiado por las clases dominan-
tes. El desarrollo desigual en regiones de la península 

se ve ahora como una oportunidad para acumular más 
ganancias a costa de una mayor explotación de otras  
ciudades y comunidades. 

2.2 El móvil del capitalismo y la 
contradicción con la naturaleza:  
la acumulación

La reinversión en la producción de la plusvalía apropia-
da por la clase burguesa aumenta la capacidad produc-
tiva, lo que permite generar una nueva plusvalía incre-
mentada. Se genera entonces una espiral creciente de 
producción y reinversión que se conoce como la acu-
mulación: el motor del capitalismo (Magdoff y Bellamy 
Foster, 2011). No obstante, una ley general del desarro-
llo capitalista es que la tasa de ganancia está en conti-
nuo decrecimiento (Marx, 2012). Es decir, cada vez se 
genera menos plusvalía en relación a la inversión. Esto 
hace que, en este sistema, el objetivo de la producción 
(y de la circulación) siempre sea mantener lo más posi-
ble esta ganancia, y no los objetivos sociales ni mucho 
menos la conservación de la vida. La conservación de 
la naturaleza o los derechos sociales otorgados por el 
capital son colaterales, y se toleran mientras que la ga-
nancia se mantenga. El crecimiento constante del ca-
pital es además incompatible con los límites biofísicos 
del planeta. El querer mantener la ganancia ha llevado 
a excesos productivos y de consumo que han originado 
año tras año la enorme crisis ambiental y climática en 
la que nos encontramos.  

En el panorama político y ambiental de la península de 
Yucatán, la configuración actual es producto de estos 
intereses pero también de las fuerzas políticas y socia-
les de oposición que existen, desde los pueblos hasta 
los ambientalistas. La protección de grandes áreas na-
turales es producto de estas luchas en una negociación 
política con el capital. Sin embargo, muchas de éstas 

5 La interacción entre el patriarcado, el colonialismo y el capital es fundamental y creemos que se tiene que atender para 
comprender el proceso completo, pero no será el objetivo de este artículo. 
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2.3 Imperialismo y capitalismo ¿estable?

fueron cooptadas posteriormente por la búsqueda de 
ganancia a través del ecoturismo, bonos de carbono 
u otros mecanismos propios de la acumulación por 
conservación (Doane, 2014). Hoy en día, el gobier-
no actual tiene un gran apoyo de grupos empresaria-
les y por lo tanto compromisos con ellos. Muchos de 
éstos tienen inversiones en el Tren Maya y su interés 
será siempre la ganancia y no el bienestar social ni el 
ambiente. Algunos, como la constructora Mota Engil, 
son grupos que han sido vinculados a procesos de des-
trucción ambiental o de corrupción (Grieta, 2020a). 
Otros, como los grandes grupos agropecuarios de Al-
fonso Romo, han desplazado a los campesinos y con-
taminado grandes cuerpos de agua (Grieta, 2020b).  
¿Por qué ahora conservarían la vida? 

En los inicios del capital, la industrialización de la agri-
cultura y el movimiento de grandes cantidades de co-
mida hacia las ciudades acabó con la fertilidad de los 
suelos en un proceso que se conoce como la Ruptura 
Metabólica (Foster, 2014). Esto fue “solucionado” por 
la extracción masiva de nutrientes extraídos de dife-
rentes países para la producción de fertilizantes quími-
cos. Un caso conocido es la extracción de guano en las 
costas peruanas que acabó con islas completas (Clark 
y Foster, 2012. Así pues, la solución del problema fue 
la externalización del mismo a costa de la naturaleza. 
En particular, desde mediados del siglo XIX, las aven-
turas colonialistas e imperialistas de las potencias eu-
ropeas estructuraron un capitalismo a nivel global del 
cual derivó una división internacional del trabajo. Se  
generó así el imperialismo ecológico en donde el 10% 
más pudiente de la población mundial produce el 50% 
de los gases de efecto invernadero, contamina los ríos y 
acaba con la biodiversidad del planeta (Oxfam, 2015). 
En América Latina, el imperialismo se materializa en la 
extracción de materias primas, la biopiratería y en los 
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últimos años, el desarrollo de los países como comple-
jos ecoturísticos. 

Ahora bien, existe una creencia común en que en el 
sistema capitalista se puede alcanzar un crecimiento 
estable y que esto le permitirá estar en equilibrio con la 
naturaleza6. Es decir, que podemos salir del atolladero 
ambiental sin acabar con el capital. Esto es falso en mu-
chos sentidos. Por un lado, es falso que el capitalismo 
pueda dejar de crecer. A nivel local, cualquier empresa 
que decida estabilizarse es absorbida por otras empre-
sas mayores (al menos que tengan nicho de mercado 
asegurado) (Magdoff y Bellamy Foster, 2011). A nivel 
global, si la economía capitalista no crece o crece muy 
lentamente, los que lo pagan con sus salarios o nivel 
de vida son los y las trabajadoras (Magdoff y Bellamy 
Foster, 2011). El mismo funcionamiento del sistema de 
producción capitalista requiere de personas sin traba-
jo que puedan mantener los salarios bajos y el control 
de los trabajadores ante el riesgo de desempleo (Marx, 
2012). Por otro lado, es falso que los capitalistas quieran 
dejar de crecer o cambiar su modo de producción para 
conservar el ambiente, o que los gobiernos los pue-
dan obligar. Como documenta extensamente Naomi  
Klein, el alcance de las medidas ambientales estatales 
es controlado y limitado por las mismas empresas con-
taminadoras: durante las elecciones del 2012 en EEUU, 
la industria del petróleo y gas dedicó 73 millones de 
dólares a campañas electorales y a donaciones políti-
cas (Klein, 2014). En el discurso los gobiernos se dicen 
ambientalistas pero en los hechos tienen compromi-
sos económicos. Así pues, el capitalismo verde es sólo 
una fachada al igual que la conservación ambiental en 
este sistema económico. Aunque hace 50 años se hayan 
creado parques naturales en la península, estos serán 
destruidos si existe un mejor panorama de ganancia 
para las empresas. 

Por último, es importante mencionar que aunque es 
cierto que en cualquier economía capitalista madura 
existe un fenómeno de desaceleración en el crecimien-
to, esto no implica un beneficio para la naturaleza ni 
para la sociedad.  El crecimiento alcanzado por año es 
ya muy elevado y sigue destruyendo el ambiente y a la 
clase trabajadora en magnitudes gigantescas, aunque 
no aumente (Magdoff y Bellamy Foster, 2011). Yayo 
Herrero, ecóloga y economista española, ha calculado 
que si no cambiamos nuestro método de producción 
y de consumo, el cambio a energías renovables no se-
ría ni suficiente ni benéfico por la cantidad de insumos 
necesarios para su producción, como el uranio para 
los paneles solares (Herrero, 2012). Entendámonos: las 
energías renovables son fundamentales para alejarnos 
del punto de no retorno del cambio climático, pero son 
insuficientes. La solución es política, no tecnológica. 

6 También se piensa que la crisis ambiental se puede paliar a través de la mercantilización de la naturaleza como propone la 
economía verde (GAA, 2020). 
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nos de biocidas, impiden la migración efectiva de mu-
chas especies de reptiles, anfibios, roedores o insectos, 
llevando a extinciones masivas en los hábitats de vege-
tación primaria. La muerte de estas comunidades afec-
ta a su vez la polinización o el control biológico en las 
parcelas agrícolas (en las industriales como en las cam-
pesinas) llevando al pobre desarrollo de los cultivos o la 
conversión de algunos organismos en plaga. El turismo 
masivo y los desechos hoteleros contaminan los cuer-
pos de agua y afectan las comunidades bacterianas y de 
algas que regulan sus niveles de nutrientes y evitan la 
eutrofización. El turismo, el desarrollo de la agroindus-
tria y la construcción de nuevas vías y carreteras son 
todas potenciadas por el megaproyecto. Así pues, como 
ecólogos, debemos entender que El Tren Maya no es un 
trenecito: articula y aumenta los procesos previos de 
destrucción ambiental. Con esto, buscamos ir más allá 
del idealismo ambientalista o las soluciones y prácti-
cas falsas de las manifestaciones de impacto ambiental 
(Levins y Lewontin, 1985). Queremos dar argumentos 
ecológicos que nos ayuden a entender el proceso del 
Tren Maya como un todo, con sus implicaciones y sus 
interdeterminaciones, al tiempo que dar herramientas 
para la resistencia unificada de los pueblos y la natura-
leza.

Como marxistas, cuando pensamos en alternativas, sa-
bemos que son incompletas y generales porque afirma-
mos que sólo a través de la organización popular y en 
la práctica concreta se podrán dibujar. Sólo por medio 
de la apropiación forzada de los medios de producción 

Las contradicciones abstractas entre la naturaleza y la 
sociedad son inexactas. Por lo mismo el debate entre 
los desarrollistas y los ambientalistas idealistas, en el 
cual pone el gobierno las tensiones que existen en el 
proyecto del Tren Maya, es falso. Tanto así, que en la 
práctica ambas posturas son dos caras del mismo pro-
blema. Cuando entendemos el proceso dialéctico e 
histórico en el cual se desarrolla esta relación, vemos 
que las verdaderas contradicciones surgen del modo de 
producción capitalista. En el discurso, el capitalismo 
opone a los trabajadores contra la naturaleza: o conser-
vamos o damos trabajo. Cuando, en los hechos, en cada 
ciclo de producción explota a los dos. 

Como ecólogos y ambientalistas, sabemos que es insu-
ficiente criticar el modo de producción capitalista sin 
entender las relaciones y las implicaciones que éste u 
otros sistemas de producción tienen en los ecosistemas 
y los ciclos de vida de la naturaleza. Para un estudio 
materialista completo, debemos conocer los procesos 
de producción de energía y de nutrientes, de forma-
ción de cuerpos de agua y de redes tróficas, compren-
der que los ecosistemas tienen transiciones críticas y 
puntos de irreversibilidad y que no son una serie de 
sumas y restas (Levins, 2015). En el caso del Tren Maya 
queremos entender las relaciones complejas que están 
en juego. Los polos de desarrollo promueven éxodos 
que incrementan la presión sobre las zonas rurales y 
naturales, promoviendo nuevas olas de migración, en 
ciclos de retroalimentación positiva. La fragmentación 
ecológica y el efecto de borde generados por las nuevas 
vías y carreteras acaban con el hábitat necesario para la 
supervivencia de grandes mamíferos. El cambio de uso 
de suelo de la vegetación secundaria para la construc-
ción de caminos o campos de agricultura industrial lle-

El análisis concreto: ¿qué 
hacer ante megaproyectos 
como el Tren Maya

III.

"La producción capitalista sólo sabe 
desarrollar la técnica y la combina-
ción del proceso social de produc-
ción socavando al mismo tiempo las 
dos fuentes originales de toda rique-
za: la tierra y el hombre [el ser huma-
no] ” Marx, 2012



33

y reproducción a través de un movimiento revolucio-
nario se pueden concretar otros mundos posibles como 
aquellos que construyen las zapatistas o los cubanos. 
No obstante, en la acumulación de fuerzas tenemos 
que ser creativos y delimitar tácticas antineoliberales 
acordes a nuestra situación. Para fines de la argumenta-
ción, podríamos aceptar sin conceder, como dirían los 
abogados, que el gobierno de la 4T quiere mejorar las 
condiciones de vida del sureste mexicano. Nos pregun-
tamos entonces: ¿por qué lo hace a través de los viejos 
modelos de infraestructura que han traído violencia 
y miseria, empleos mal pagados y riqueza para unos 
cuantos? Si se quiere acabar con el neoliberalismo, ¿por 
qué no impulsar reformas agrarias que acaben con to-
dos los terratenientes de la producción porcícola y aví-
cola o de soya, sorgo y caña de la zona? ¿Por qué no 
acabar de paso con la agricultura capitalista y permitir 
solo la agroecológica? Si se llegan a construir carreteras 
o vías de tren, ¿por qué no pasar por tierras expropia-
das de los dueños de la agroindustria en lugar de las 
tierras ejidales o áreas naturales? Si se quiere mejorar 
la economía, ¿por qué afianzar el nuevo TMEC, nuevo 
motor neoliberal y no voltear hacia los pocos gobiernos 
progresistas del sur o hacia la isla de Cuba? ¿Por qué 
no escuchar las propuestas económicas que se constru-
yen desde los pueblos? Estas son demandas y reformas 
mínimas, muy mínimas, pero ni siquiera son tomadas 
en cuenta (TOR, 2020). En la práctica, el proyecto de 
la 4T sigue anclado al imperialismo y a la explotación 
de las trabajadoras y los campesinos. Por otro lado, 
es cierto que en los pueblos de la península yucateca 
hay personas a favor y en contra del megaproyecto. No 
buscamos aleccionar ni juzgar a unos o vanagloriar a 
otros. Entendemos que, desde la miseria profunda en 
la que han estado hundidas las comunidades agrarias 
desde hace centenas de años, cualquier proyecto con 
un discurso alternativo presenta una esperanza de la 
cual tirar. También sabemos que las ideologías son he-
gemónicas, no únicamente porque pertenezcan a las 
clases dominantes, sino porque permean en las clases 

dominadas. Por ello, hoy en día nos alineamos con los 
pueblos organizados en defensa de la vida y de la tierra, 
como el Congreso Nacional Indígena o el EZLN, ya que 
conocen las intenciones capitalistas y tienen la fuerza 
para construir alternativas. Lo importante es seguir 
construyendo con todos los otros pueblos de la zona 
para que la ideología de los dominados reemplace la 
ideología de los dominadores. 

El capitalismo debe ser destruido, pero por lo pronto 
debemos luchar para no empezar cada vez desde más 
atrás en la construcción de un mundo nuevo. Cada 
selva destruida o comunidad campesina despojada 
nos aleja de poder acabar con el capital, construir una 
sociedad más justa y evitar el colapso ambiental; cada 
frente organizativo para unirnos como clases domina-
das nos hace resistir y a veces nos acerca. 
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El proyecto del “Tren Maya” no es nuevo. Entre otras 
cosas, su trazo retoma la lógica espacial de los ejes tron-
cales incluídos en el proyecto “México 2030”, el proyec-
to de articulación del territorio nacional a partir de 
autopistas de cuota que impulsó la administración de 
Felipe Calderón. Por lo tanto, aunque el proyecto del 
Tren Maya se plantee en términos de beneficios para las 
comunidades, su estructuración y objetivos económi-
cos se diseñaron en torno al transporte de mercancías y 
el desarrollo inmobiliario. La principal diferencia entre 
ambos proyectos es el tránsito hacia una red ferroviaria 
que, en los hechos, permite disminuir aún más los cos-
tos de traslado de las mercancías mapa 1. 

Para adecuar las vías existentes a este proyecto de ar-
ticulación territorial, el Tren Maya generará ajustes en 

zonas donde no existe derecho de vía para el transporte 
de mercancías. El ajuste realizado será en el caso de lu-
gares donde existe mayor riesgo de expropiación, parti-
cularmente en las periferias de ciudades como Mérida, 
Tulúm, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Campeche, 
pero también en el trayecto de 100 km entre Izamal y 
Valladolid y en los 16 km que conducen de la carrete-
ra hacia la zona de Calakmul. En el resto del trazo, el 
proyecto del Tren Maya atraviesa zonas de la penínsu-
la de Yucatán que se caracterizan por la concentración 
de riqueza cultural y ambiental que combinan núcleos 
ejidales de comunidades mayas, zonas de humedales y 
reservas naturales2.

Desde la perspectiva del patrimonio histórico y cultu-
ral de la península de Yucatán, la ubicación de sitios 

GeoComunes1

1 Texto resumido por el GAA con un informe cartográfico de Geocomunes. 
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mapa 1

mapa 2



38

mapa 3

arqueológicos registrados por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) permite distinguir zo-
nas con mayores concentraciones al interior del estado 
de Yucatán. Sin embargo, la menor cantidad relativa de 
sitios registrados en Campeche o Quintana Roo señala 
que se trata de zonas con menor cantidad de investi-
gaciones. La experiencia acumulada con los proyectos 
de trazado de carreteras permite concluir que es muy 
probable que los trabajos del Tren Maya saquen a la luz 
una cantidad importante de nuevos descubrimientos 
arqueológicos. Hoy en día, el INAH tiene registrados 
3 657 sitios arqueológicos, de los cuales 1 288 se en-
cuentran a menos de 10 km de las vías del proyecto. Es 
por lo tanto fundamental realizar estudios previos que 
detecten monumentos arqueológicos debajo de densas 

capas de vegetación al igual que realizar cálculos sobre 
la capacidad de carga de los sitios ante el esperado flujo 
de turistas.
 
A lo largo de las vías de tren se pretenden instalar es-
taciones y los mal llamados “polos de desarrollo” (no 
hay claridad aún sobre el número, por el momento se 
han anunciado alrededor de 20) que se financiarán 
bajo esquemas de Fideicomiso de Infraestructura y 
Bienes Raíces (FIBRA). Este esquema financiero com-
plejo y engañoso pretende integrar a los dueños de la 
tierra como “socios” de esos polos de desarrollo. Bajo 
este discurso de “win-win” o en donde “todos ganan”, 
las expropiaciones de tierras son enmascaradas como 
áreas de desarrollo que permitirían que los ejidatarios 

2 Uno de los aspectos técnicos fundamentales para determinar los impactos socio-ambientales del Tren Maya es su velocidad. 
Actualmente, el trayecto ferroviario entre Palenque y Mérida tiene una velocidad promedio de 20 a 30 km/h y una carga de 1.4 a 
1.8 millones de toneladas anuales, lo cual lo coloca en la Categoría 6 de acuerdo con la “Clasificación de Vías y Requisitos mínimos 
para la conservación de vías”. Antes del Tren Maya, el proyecto del gobierno mexicano para este trayecto consistía en modernizar 
las vías para elevarlas a la categoría 3, lo que permitía aumentar la velocidad a 56 km/h y transportar hasta 16 millones de toneladas 
anuales. Con el proyecto del Tren Maya el gobierno pretende aumentar la velocidad por encima de 145 km/h, mientras que los 
grupos empresariales buscan que las velocidades superen los 175 km/h. El aumento de la velocidad implica la construcción de 
vías rectilíneas, cuyos impactos ambientales son mayores y podría significar que en algunos tramos, como el trayecto de doble vía 
entre Cancún-Playa del Carmen, el tren requiera la construcción de bardas de seguridad que aumentan la segregación social y la 
fragmentación ecológica, algo que también sucede con las autopistas.
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se convirtieran en socios capitalistas de los proyectos 
de despojo. Junto a los corredores de expropiación im-
pulsados por las estaciones del Tren Maya podrían in-
cluirse también algunos proyectos de reordenamiento 
territorial. Dichos proyectos fueron anunciados en las 
imágenes de las estaciones que difundió el gobierno ac-
tual, mismas que, hasta ahora, constituyen la principal 
fuente de información sobre el trayecto del Tren Maya.

Según su localización, cada polo de desarrollo tendrá 
una vocación distinta, aunque aún no existe informa-
ción clara y oficial al respecto. Como se observa en 
el cuadro, algunos polos se especializarán en parques 
agroindustriales como es el caso de Escárcega y Che-
tumal para fomentar el modelo agroindustrial exporta-
dor que existe en la región. En otros, se pretende crear o 
fomentar subcentros urbanos destinados a fomentar la 

expansión del tsunami turístico inmobiliario existente 
en zonas como Mérida, Cancún o Playa del Carmen 
hacia nuevos territorios. Las afectaciones socioambien-
tales de esos polos de “desarrollo” serán mucho mayo-
res a las generadas por las propias obras de construc-
ción de las vías del tren. En efecto, cada uno implica 
especulación y privatización de tierras (al interior y 
en los alrededores de los polos de desarrollo), remo-
delación de vegetación y tala de selva que se pretende 
compensar con áreas verdes, altos consumos de agua 
para abastecer centros turísticos y actividades (agro)
industriales o mercantilización de la cultura maya y de 
los sitios arqueológicos cuadro 1.

El Tren Maya en realidad está compuesto por tres tre-
nes: un tren turístico, un tren de pasajeros y uno de car-
ga. Sus promotores están de acuerdo que será el tren de 

mapa 4
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EstadoEstado Estación Estación TipoTipo Empresa  (s)Empresa  (s) AreaArea

Total Ejido

Chiapas

Palenque Subcentro urbano Ecología y Acción Urbana 200

Tenosique Subcentro urbano AZ Diseño Integral

Balancán (Triunfo) Solo estación

Campeche

Escárcega Parque agroindustrial

Calakmul Comunidades autónomas

Xpujil Por definir

Campeche Por definir 1 251 309

Maxcanú Parque agroindustrial

Yucatán

Mérida Solo estación 10 738 8 548

Izamal Por definir 853 376

Pisté (Chichen Itzá) Por definir 254 241

Valladolid Por definir 677 138

Quintana Roo

Cobá Subcentro urbano

Cancún (aeropuerto) Solo estación

Cancún (centro) Solo estación

Puerto Morelos Subcentro urbano

Playa del Carmen Solo estación

Tulum Subcentro urbano

Felipe Carrillo Puerto Subcentro urbano 401 385

Bacalar Subcentro urbano

Chetumal Parque agroindustrial

 Otros proyectos asociados

Yucatán Estación Puerto progeso

Quintana Roo Reubicación vivienda y subestación eléctrica en Playa 
del Carmen 98 98

Quintana Roo Derecho de via invadido en Playa del Carmen 102 102

Quintana Roo

Red de Movilidad complementaria al Tren Maya: 
ampliación carretera tulum-bacalar, red transporte 
urbanas, linea turística, reconstrucción carreteras 
hacia zonas arqueológicas

cuadro 1
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carga el que financiará a los dos primeros. El principal 
negocio del Tren Maya será la reducción de costos de 
traslado de mercancías hacia los principales centros in-
dustriales y puertos de altura de la península. En el caso 
de la articulación entre la soya y la producción de carne 
porcícola el Tren Maya permitirá eficientizar la cadena 
de producción entre las zonas de cultivo, los centros de 
transformación y los puntos de exportación (consultar 
el artículo sobre agroindustria en este mismo número) 
mapa 3. No es casual pues que personajes como Alfonso 
Romo, dueño de varias granjas de la zona, sean de los 
principales impulsores del proyecto3. 

Después de su expansión desde Cancún hacia la Rivie-
ra Maya (Playa del Carmen, Tulum), y la destrucción 
de ámbitos naturales y formas de vida tradicional, el 
capital turístico-inmobiliario está en busca de nuevos 
territorios para re-acomodarse (frente a la saturación 
del litoral caribeño y a la problemática del sargazo) 
con el fin de seguir con su expansión y consumo de 
recursos. El proyecto del Tren Maya busca fomentar 
esta expansión hacia nuevos territorios con recursos 
naturales y culturales (zonas de selva, cenotes, sitios 
arqueológicos) que funcionarán como nuevos polos 
de atracción como lo fueron en periodos anteriores las 
playas de Quintana Roo o sitios arqueológicos como 
Chichén Itzá. Tal parece que el capital turístico busca 
diversificarse de un modelo de “Sol y Playa” hacia un 
modelo de “Sol y Selva” y el Tren Maya responde a esas 
necesidades de expansión y diversificación del capital 
turístico mapa 5.

Los polos de desarrollos asociados a los estaciones del 
Tren Maya están provocando una especulación y ries-
go de privatización de la tierra alrededor de las zonas 
anunciadas, tal como ocurrió anteriormente con el 
anuncio de las Zonas Económicas Especiales. El mapa 

4 de Mérida muestra claramente como las tierras de 
propiedad social se privatizaron (dominio pleno) al-
rededor de la ZEE anunciada en Puerto Progreso. No 
importa si los proyectos anunciados se realizan o no, 
la especulación y privatización de la tierra opera para 
dar entrada a los capitales inmobiliarios, turísticos o 
industriales. Esta privatización de la tierra y expansión 
urbana podría ahora fomentarse en la zona sur de la 
ciudad de Mérida donde se pretende instalar el polo de 
“desarrollo” vinculado con la estación del Tren Maya y 
el proyecto de re-ubicación del aeropuerto de la ciudad.
Para poder llevar a cabo la integración de todos estos 
proyectos en la península de Yucatán, se ha realizado 
una reconfiguración territorial, producto del parce-
lamiento promovido por el Programa PROCEDE así 
como de los cambios de destino post-PROCEDE, cam-
bios a dominio pleno y contratos de usufructo a corto 
y largo plazo sobre tierras ejidales de uso común.4 El 
trazo del proyecto del Tren Maya articula los procesos 
de acumulación de capital agroindustriales de Campe-
che-Yucatán y Quintana Roo, el tsunami turístico-in-
mobiliario de Mérida y Cancún-Riviera Maya y el mo-
delo de generación de energía del norte de Yucatán. Si 
bien estos tres ejes de acumulación fueron impulsados 
por la expansión de una infraestructura de transporte 
basada en autopistas de cuota entre 1990 y 2018 y por 
los mecanismos de privatización de la propiedad so-
cial impulsados por PROCEDE entre 1992 y 2006, al 
aumentar la velocidad de circulación de mercancías y 

3 El 95% de la caña se cultiva sobre propiedad de uso común y es producida por ejidatarios. La producción de palma  se desarrolla 
en 88% sobre predios privados. La soya también es producida mayoritariamente en terrenos privados (65%), sin embargo 30% se 
cultiva sobre tierras de uso común, y 5% sobre tierras parceladas. A este respecto es importante señalar que en muchos casos las 
tierras ejidales (de uso común o parceladas) son rentadas para la producción de soya. La superficie cultivada de soya en ejidos, 
por lo general es pequeña en comparación con la producida por empresarios agrícolas externos a los ejidos. En este sentido, 
identificamos un proceso de privatización de facto de tierras de uso común bajo contratos de usufructo para el cultivo de soya, 
sorgo y maíz híbrido. Por otro lado, más del 78% de naves de granjas porcícolas (877) y 85% de naves avícolas (1 521) se ubican
sobre propiedad privada y menos del 22% y 15% sobre zonas de uso común y tierras parceladas ejidales.
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en esos parques maquiladores, en la construcción de 
los polos de “desarrollo” asociados al Tren o mediante 
la infraestructura turística prevista a partir del mismo 
modelo de explotación laboral de las zonas hoteleras 
de Quintana Roo. Los pueblos son despojados de sus 
territorios comunitarios (tierra, agua, cultura) y ponen 
lo único que les queda: su fuerza de trabajo. Los em-
presarios ponen su dinero y medios de producción y 
se apropian de la riqueza generada: ese es el modelo de 
desarrollo que se plantea para el sureste mexicano.

disminuir la fricción de la distancia mediante la reduc-
ción de los costos de transporte, el proyecto del Tren 
Maya dinamizará la expansión de estos tres procesos 
de acumulación a costa de (o sobre) la propiedad social 
de la tierra y los procesos comunitarios que sustenta.

Los mapas anteriores permiten concluir la necesidad de 
analizar el proyecto del Tren Maya en forma integrada 
al conjunto de proyectos y sectores del capital con los 
cuales se relaciona. En este sentido es interesante ana-
lizarlo desde la perspectiva de un solo megaproyecto 
que se planea para el “desarrollo” del sureste de méxico. 
El Tren Maya tiene una estrecha relación con otros dos 
de los principales proyectos de este sexenio: la refinería 
Dos Bocas en Tabasco y el Programa para el Desarrollo 
Integral del Istmo de Tehuantepec (corredor transíst-
mico). Esos tres proyectos buscan funcionar de mane-
ra articulada para permitir la extracción y mercantili-
zación de recursos como el petróleo, los minerales, el 
agua, la tierra o la biodiversidad.; su tránsito (tren de 
carga del Tren Maya y  Transístmico); y su exportación 
hacia los mercados asiáticos, estadounidense o euro-
peos mapa 6. Además, no hay que olvidar que sobre todo 
lo anterior, ambos proyectos representan una estrategia 
para el reforzamiento del control migratorio que exige 
el gobierno de Trump al gobierno mexicano. La zona 
libre declarada para el proyecto del transístmico, en la 
cual se instalarán parques industriales del modelo ma-
quilador, coincide perfectamente con la zona de con-
tención definida en el Programa Frontera Sur para el 
control migratorio. La idea es aprovechar esta mano de 
obra muy barata que representa la población migran-
te y la población mexicana del sureste para explotarlos 

4 El parcelamiento de tierras ejidales en la región se observa asociado a tres fenómenos: el proceso de urbanización de los ejidos 
colindantes a zonas urbanas (Mérida y, Campeche) y de fuerte desarrollo turístico (Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Holbox) 
donde no solo se parcelaron tierras sino que éstas, en muchos casos, cambiaron a dominio pleno y con ello salieron del régimen 
de propiedad ejidal. También se observa parcelamiento en la región oriente de Yucatán, donde destaca el municipio de Tizimín y, 
al sur del estado, los municipios de Tekax, Tzucacab y Peto. En el área del cono sur de Yucatán donde existen ejidos dedicados al 
cultivo de cítricos, también se desarrolló parcelamiento de la tierra ejidal. El parcelamiento en Quintana Roo, implica a ejidos muy 
específicos inmersos en el área de desarrollo turístico y, en años recientes, a la expansión del cultivo de la soya al sur del estado. 
Finalmente, en el caso de Campeche el parcelamiento se realiza en aquellas micro-regiones dedicadas a la agroindustria e incluye 
los municipios de Carmen, Escárcega, Palizada, Candelaria, Champotón, Hopelchén
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mapa 5

mapa 6
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Las vías de la 
biodiversidad



1 Ganesh Marín - Universidad de Arizona; Daniela Cafaggi - Instituto de Ecología, UNAM
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Por Ganesh Marín y Daniela Cafaggi1
Ilustraciones  Daniela Cafaggi, fotografías Heriberto Paredes

otras especies no-humanas que serán afectadas y cuya 
voz apenas es audible en la discusión pública sobre este 
proyecto.

El sureste mexicano es considerado parte del hotspot 
de biodiversidad mesoamericano por la riqueza de 
especies y ecosistemas que mantiene a nivel mundial 
(Myers et al., 2000). Las selvas de la península confor-
man el continuo de bosque más extenso de la región y 
funcionan como un corredor que conecta poblaciones 
de plantas y animales de México con las de América 
Central, por lo que mantener el movimiento de las es-

Toda discusión sobre el Proyecto Tren Maya debe  
comenzar cuestionando el impacto que tendrá sobre 
la biodiversidad, el paisaje y la cultura de la península 
de Yucatán. El riesgo es  alto  si se toman en cuenta 
los ecosistemas y hábitats de la región, ya que el tipo 
de desarrollo que el tren encabeza es una vía para el 
crecimiento poblacional de las ciudades, la migración 
y el abandono de las comunidades, con el consecuente 
cambio de uso del suelo y aumento de la extracción de 
agua y los recursos de la selva. En este ensayo aborda-
mos de manera sucinta el impacto del tren en la biodi-
versidad de la zona y lo que puede representar para las 
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pecies a través de ellas es fundamental para conservar 
la biodiversidad de la Península de Yucatán. Los costos 
ambientales del proyecto son enormes ya que el tren 
maya planea cruzar por las pocas zonas bien conserva-
das que aún quedan en la región. Por ejemplo, el tramo 
nombrado “la selva”, que va de Los Laureles a Constitu-
ción, es uno de los más perniciosos debido a que cruza 
las áreas naturales protegidas de Balamkú y Calakmul. 
Ambas áreas son el hogar de más de 558 especies de 
vertebrados entre las cuales destacan especies emble-
máticas y sensibles a los disturbios como el jaguar, el 
tigrillo, el mono aullador, el hocofaisán, la salaman-
dra yucateca y el tapir centroamericano (Cuadro 1). 
El aumento de la actividad humana y la construcción 
de nuevas infraestructuras de la envergadura del tren 
maya pone en peligro la existencia en un hábitat na-
tural de estas especies y la pérdida de la conectividad 
con las poblaciones más sureñas. A su vez, las comu-
nidades humanas perderían la biodiversidad a la que 
están estrechamente asociados y los servicios ecosis-
témicos que mantienen su estilo de vida. En resumen, 
el proyecto tiene un impacto regional en todas sus di-
mensiones ecológicas. Las selvas alrededor del mundo 
han sido deforestadas a un ritmo sin precedentes en las 
últimas décadas (Malhi et al., 2014), a la par del catas-
trófico declive de las poblaciones de vertebrados a nivel 
global (Ceballos et al., 2017). Debemos de afrontar la 
realidad de que México ya no es el cuerno de la abun-
dancia que persiste en el imaginario y que, al quitar los 

últimos parches de selva, amenazamos con romper la 
frágil conectividad que apenas mantienen.

Además de los impactos en la conectividad a nivel  
regional, existen sitios particulares que, de perderse o 
alterar su biodiversidad, generarían efectos negativos 
desproporcionados a la pequeña área que ocupan. Tal 
es el caso de la cueva conocida como el Volcán de los 
Murciélagos, que da refugio a más de tres millones de 
murciélagos de siete especies insectívoras que brindan 
servicios ecosistémicos invaluables (Vargas-Contreras 
et al., 2012). Aunque la cueva está en el área de amor-
tiguamiento de la zona ecológica de Balamkú, se en-
cuentra a menos de 250 metros de la Carretera Federal 
107 y del trazo propuesto para el tren, lo que amenaza 
directamente a los murciélagos. Actualmente, nume-
rosos atropellamientos que ocurren diariamente en la 
carretera afectan a esta población de murciélagos (Es-
cobedo-Cabrales y Calmé, 2005; SCT, 2011). De esta-
blecerse el tren, las vibraciones generadas durante su 
construcción y por su paso sobre las vías podría pro-
vocar derrumbes y con ello la disminución o la pérdida 
total de la población de murciélagos (Benítez, 2019). 
Además, esta zona ha sido identificada en la región 

La península de Yucatán es la región con el mayor 
número de jaguares en México (ANCJ, 2019). Se 
estima que en la selva Maya habitan por lo menos 
750 individuos de jaguares adultos. Sin embargo, 
por el tamaño de la población y su aislamiento se 
considera que esta subpoblación se encuentra en 
peligro de extinción (de la Torre et al, 2018).

La salamandra lengua de hongo yucateca 
(Bolitoglossa yucatana) es una especie endémica 
del sur de México que se encuentran en riesgo 
de desaparición debido a la degradación de su 
hábitat y la persecución humana, por lo que está 
sujeta a protección especial en México (Lee, 
Walker & Wake, 2008).
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como uno de los cinco sitios más importantes para el  
cruce de fauna, uno de los dos sitios críticos para  
el paso de jaguares hembra y una zona de importancia 
en la distribución y movimiento de tapires (Benítez, 
2019; Colchero et al., 2011; Schank, 2020), ambas espe-
cies en peligro de extinción en México.

Mucha de la discusión ambiental se ha enfocado en el 
beneficio del uso de trenes ya que, en comparación con 
el transporte aéreo o por carreteras, las emisiones de 
carbono y los atropellamientos de fauna son menores 
(Heske, 2015; Barrientos et al., 2019). Sin embargo, los 
efectos negativos de los trenes sobre los ecosistemas 
radican no sólo en esto, sino también en otros aspec-
tos inherentes a su construcción, sobre todo en sitios 
con alta biodiversidad y que funcionan como corredo-
res biológicos como lo es la península de Yucatán. Los 
trenes de velocidad media como el que se plantea en el 
proyecto requieren de cercas perimetrales a lo largo de  
su recorrido, lo que disminuye los atropellamientos  
de fauna, pero divide tajantemente los parches de hábi-
tat y las poblaciones de vida silvestre. Aunado a lo an-
terior, la movilidad de la fauna no sólo se ve impedida 
por barreras físicas; el ruido, las vibraciones y la conta-
minación lumínica generada durante la construcción y 
funcionamiento de las vías también tienen un impacto 
negativo (Luca et al., 2017). Por ejemplo, el aumento 
de los niveles de ruido representa un problema para 
las especies que dependen de la comunicación acústi-
ca como las aves, murciélagos o insectos, ya que puede 
enmascarar o afectar las señales utilizadas durante la 
cacería o huida de depredadores, la comunicación en-
tre grupos sociales, la atracción de pareja y la defensa 
de territorios. Todos estos efectos alteran el comporta-
miento espacial de los animales obligándolos a evitar o 
abandonar las áreas perturbadas, lo que disminuye la 
probabilidad de que sobrevivan en la región (McLau-
ghlin y Kunc, 2013).

Un punto de comparación de los posibles impactos del 
tren como barrera es el muro fronterizo entre México 
y los Estados Unidos. En el 2017 ya estaban construi-
dos poco más de 1 000 km de barreras para peatones 
y vehículos, y se estima que de completarse los 3 600 
km,  dividirá las poblaciones de al menos 1 500 espe-
cies de plantas y animales terrestres (Peters et al., 2018). 
La primera fase del tren maya plantea una barrera de 
631 km que parte de Palenque y se mantiene cercana a 
la costa, aislando los hábitats costeros. Pero los tramos 
más preocupantes son los que completan los casi 1 500 
km del tren planteados, y que podrían aislar completa-
mente a la península de Yucatán. Al dividir las pobla-
ciones se reduce la diversidad genética y se incrementa 
el riesgo de extinción para muchas especies que depen-
den de recursos dispersos en el paisaje a los cuales ya 
no podrían acceder por las barreras impuestas.

Una de las medidas más usadas para mitigar los efec-
tos de la fragmentación por muros y carreteras son los 
pasos de fauna ya que ofrecen una vía de paso segu-
ro. Sin embargo, su efectividad ha sido poco probada, 
y en casos exitosos como los reportados en el parque 
Banff en Canadá, los animales tardan varios años en 
acostumbrarse a su uso (Clevenger y Waltho 2000; van 
der Grift et al, 2013; Rytwinski et al., 2016). En el pri-
mer tramo propuesto que va de Palenque a Izamal, la  

El tapir centroamericano (Tapirus bairdii) está en 
peligro de extinción en México y en el mundo. En 
la península de Yucatán habitan las poblaciones 
más norteñas de la especie, las cuales se comu-
nican con poblaciones centroamericanas a tra-
vés de las selvas del sur de Campeche y Quintana 
Roo (García et al, 2016).



48



49



50

manifestación de impacto ambiental considera la cons-
trucción de 40 pasos de fauna. No obstante, debido a 
que hay secciones en donde el tren converge con carre-
teras y la línea de transmisión de energía, el impacto en 
la movilidad de las especies debe evaluarse sumando 
los efectos de barrera y disturbio que impone cada una 
de las estructuras (Benítez, 2019). Otro aspecto que 
tampoco se considera es que el crecimiento urbano y 
turístico del proyecto aumentará el tráfico y el horario 
de uso de las principales carreteras que colindan con 
las estaciones del tren, lo que tendrá como consecuen-
cia un dramático aumento de la fauna atropellada. Es 
entonces necesario evaluar la viabilidad del proyecto 
con todos los impactos indirectos y a largo plazo. Si se 
hace esto, se podrán proponer e implementar medidas 
de mitigación equivalentes a la perturbación esperada 
y sólo así se podrán tomar decisiones realmente infor-
madas.

No es trivial hacer que los caminos crucen la selva. En 
la cuenca del Amazonas se ha estimado que el 87 por 
ciento de la deforestación ocurre a menos de 25 km de 
las carreteras (Ritter et al., 2017). El desarrollo econó-
mico a costa de la biodiversidad toma sus matices más 
oscuros para las especies amenazadas y codiciadas por 
el tráfico ilegal de especies silvestres a nivel mundial. No 
muy lejos de la primera estación de Palenque en julio de 
2019 se encontraron los restos de un jaguar sin cabeza 
ni garras en la ribera del río Usumacinta, lo que anunció 
en México la presencia de una red de tráfico que termina 
en el mercado asiático (Melgoza-Rocha, 2020). México 
conoce muy bien el desenlace del tráfico de especies. 
En el mar de Cortés la vaquita marina es un precedente 
de la extinción a manos del mercado activo de totoaba 
cooptado por el narcotráfico y la delincuencia que varias 
administraciones federales y organismos internaciona-
les no han logrado parar. Con el poder limitado, la com-
plicidad y la corrupción que existe en estado mexicano 
para hacer cumplir la ley ambiental, permitir abrir paso 
entre los últimos parches de selva en la península de Yu-

catán es dar camino libre a la extracción furtiva de espe-
cies y a su eventual extinción local.

El objetivo del tren va más allá de transportar bienes 
y personas, busca crear polos de desarrollo en toda la 
península y aumentar la población urbana. Cada nuevo 
polo de desarrollo y cada pueblo que se expande impli-
ca nuevas vías de acceso y ocupación de la selva, lo que 
facilita la deforestación, la caza y la extracción ilegal de 
recursos no forestales. Pero la interacción y la vulnera-
bilidad es en ambos sentidos: Las áreas naturales pro-
tegidas cercanas a los centros urbanos también quedan 
expuestas a la introducción de especies exóticas y a un 
cambio en la composición de la diversidad. Los desechos 
generados y los nuevos hábitats artificiales producto de 
la urbanización atraen especies oportunistas y toleran-
tes a la perturbación humana. Todo lo anterior ocasiona 
un mayor número de interacciones entre fauna silvestre, 
fauna feral, mascotas y humanos que sumado al inmi-
nente deterioro ambiental es, como nos lo ha mostrado 
la pandemia COVID-19, un importante factor de ries-
go para la generación y transmisión de enfermedades 
zoonóticas. Tenemos que dejar de invisibilizar la rela-
ción entre un medio ambiente deteriorado y los nuevos  
brotes zoonóticos.

Los ejemplos más claros que tenemos de desarrollo 
económico en la región son Cancún y la Riviera Maya 
en el estado de Quintana Roo. Ambos proyectos pro-
metieron el éxito turístico y lo lograron. También hoy 
nos muestran el impacto ambiental que generan. El de-
sarrollo de la región comenzó a mediados de la década 
de los años setenta y estuvo enmarcado por políticas 
encaminadas al desarrollo sustentable. Aunque los dos 
proyectos estuvieron sujetos a ordenamientos de pla-
neación territorial y manifestaciones de impacto am-
biental, pero con el paso de las décadas se dejaron de 
respetar (Rubio et al., 2010). Tajamar evidenció lo fá-
cil que es eliminar los manglares y sistemas lagunares. 
Solo se necesita ver una fotografía satelital en Google 
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para ver la transformación de las costas y la pérdida de 
playa ocasionada por los mega hoteles y el cambio de 
uso de suelo para la construcción de viviendas en las 
periferias de las ciudades. Sin embargo, otros impactos 
no tan visibles como la disminución y contaminación 
de los mantos acuíferos, que han limitado histórica-
mente el desarrollo en la región, tienen el potencial de 
colapsar el sistema ecológico y social de la península.

La riqueza de vida que mantiene la península de Yu-
catán trasciende los esfuerzos de una sola administra-
ción federal. La historia nos ha enseñado que no hay 
garantías que limiten el crecimiento urbano a costa de 
la degradación de los ecosistemas. Apostar por el desa-
rrollo del proyecto del tren maya es mantener la inercia 
del despojo y la crisis ecológica por más que los linea-
mientos del propio tren sean los adecuados. Se debe 
apostar por un modelo en el que las comunidades loca-
les sean los principales agentes de transformación y las 
principales beneficiarias de su entorno y puedan serlo 
por muchas generaciones. El proyecto actual gravita en 
torno a un tipo de turismo que por décadas no ha lo-
grado aterrizar el bienestar a las comunidades locales. 
Debemos entender que el megaproyecto más ambicio-
so es aquel que asegure que en cada comunidad haya 

escuelas, salud y trabajo digno, pero también aquel que 
incluya un ecosistema sano y biodiverso y que respete 
los modos de vida de los pueblos mayas. Apostaremos 
por esta vía.
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Desde el discurso oficial, el “Tren Maya” se presenta e 
impulsa como un proyecto de desarrollo que busca la 
integración del sureste mexicano a través de vías terres-
tres. Esta idea no es nueva. Desde finales de la década 
de 1980 ha existido la intención de diversificar y hacer 
más eficiente la movilidad de mercancías, personas y 
el intercambio entre los atractivos turísticos de la re-
gión y las principales ciudades de la zona tales como 
Villahermosa, Cd. del Carmen, Campeche, Mérida y el 
corredor Cancún-Tulum (Benítez y Alexander, 2019). 
Algunos municipios turísticos llegaron a alcanzar un 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) similar al de las 
urbes europeas (IDH> 0.766; PNUD, 2014). No obs-
tante,  también es cierto que municipios con alto de-
sarrollo económico debido al impulso turístico han 
tenido incrementos en la desigualdad económica (CO-

NEVAL, 2012; Villanueva y Velázquez-Torres, 2015)2. 
Aún así, una justificación inherente de este proyecto 
son los supuestos beneficios económicos y sociales que 
se pueden extender hacia los municipios marginaliza-
dos de la región (como Calakmul con un IDH de 0.465) 
al mejorar su comunicación con los centros económi-
cos (Benítez y Alexander, 2019). 

Concretamente, el proyecto Tren Maya busca potenciar 
el turismo en el sur de México, conectando los prin-
cipales centros arqueológicos de la cultura maya y los 
centros económicos y turísticos de la región. Además 
de las ruinas de Chichén Itzá (Yucatán), Calakmul 
(Campeche) y Tulum (Quintana Roo), el tren tocará 
puntos turísticos como Campeche, Mérida, Izamal y 
Valladolid. Entre las probables estaciones ferroviarias 

Regionalización de los 
impactos del Tren Maya 
sobre la diversidad de 
los hábitats naturales
Extractos del trabajo de Benítez y Alexander (2019) 
realizado por el GAA1

1 Reseña del artículo de Benítez, Jorge A, y Shelley M. Alexander. 2019. “Elementos de Evaluación Ambiental Estratégica Para El 
Proyecto Tren Maya. En Prensa.” Impacto Ambiental de Las Vías de Comunicación Terrestre Sobre La Fauna de Áreas Naturales 
Protegidas: Diagnóstico, Medidas de Mitigación y Estudios de Caso Para El Sureste de México, no. ISBN en trámite.
2 En Cancún (Q. Roo) hay más de 150 hoteles. Pero la desigualdad no disminuyó y se crearon cinturones de miseria alrededor de la 
zona hotelera. Por otro lado, entre 2010 y 2012 el turismo hotelero en Quintana Roo registró un incremento de 17% de su ganancia. 
En esos mismos años, aumentó un 19% la pobreza y la desigualdad en el estado (CONEVAL, 2012; Villanueva y Velázquez-Torres, 
2015).
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El tren como medio de transporte presenta ventajas en 
términos de impacto ambiental debido a un consumo 
más eficiente de energía y menores emisiones de car-
bono por pasajero que otros medios de transporte. No 
obstante, la construcción de la infraestructura para el 
paso del tren implica necesariamente la perturbación, 
fragmentación y pérdida de hábitats naturales, algunos 
encontrados dentro de áreas naturales protegidas. Ade-
más, existen otros impactos inherentes a la operación y 
circulación de los trenes como lo son el efecto de borde 
y efecto de barrera, los cuales afectan directamente a la 
fauna restringiendo su distribución y desplazamiento. 

La fragmentación se puede definir como un proceso 
por el cual una gran extensión de área natural es trans-
formada en un conjunto de parches más pequeños ais-
lados entre sí por una matriz de hábitats diferentes al 
original (Fig. 1). En general -pero no siempre- conlleva 
la reducción del área natural total. La fragmentación en 
sí, afecta de manera diferencial a los organismos, según 
su capacidad de migración, su tamaño o sus requeri-
mientos alimenticios (Arroyo-Rodríguez et al., 2020). 
En algunos casos puede disminuir la biodiversidad, 
en otros casos aumentarla y en otros, no tener efecto 
(Fahrig, 2017). No obstante, cuando implica la pérdida 
de hábitat el impacto sobre la diversidad suele ser ne-
gativo. De hecho, cuando el hábitat natural es menor al 
30%,  lleva a pérdidas considerables de especies locales 
(Arroyo-Rodríguez et al., 2020). Esto es de particular 
relevancia en la península de Yucatán pues como expli-
can Benitez y Alexander (2019): 

“El alto grado de conservación de la ve-
getación, ha sido en gran medida por el 
decreto de áreas protegidas en los tres 
países [Belice, México y Guatemala]. Sin 
embargo, las vías de comunicación terres-
tres han sido el conductor de los procesos  
de deforestación que amenazan la biodi-
versidad de la región, promoviendo fuerte-
mente el cambio de uso del suelo; inclusive 
dentro de las fronteras de las áreas prote-
gidas. En este contexto, la nueva vía férrea 
comunicará numerosas localidades, cuyas 
principales actividades económicas están 
altamente relacionadas con el cambio de  
uso del suelo”.

Por otro lado, el efecto de borde es el resultado de una 
transición abrupta entre dos hábitats juntos el uno al 
otro (Fig. 1). En dichas zonas, la supervivencia es muy 
complicada para la vida silvestre, por los cambios drás-
ticos de temperatura o de humedad, o por la ausen-

están las de Palenque, Candelaria, Escárcega, Calak-
mul, Bacalar, Tulum, Cancún y, por el otro lado, Cam-
peche, Mérida y Valladolid (Benítez y Alexander, 2019). 
Sólo se ha informado que el trazo utilizará vías férreas 
existentes, así como derechos de vía de carreteras y lí-
neas de transmisión eléctrica. Sin embargo, además de 
conectar a Cancún con Palenque vía Mérida y Campe-
che, propone una segunda ruta para comunicar toda la 
costa del Caribe Mexicano con la región de Calakmul 
y Palenque (ver mapas presentados en otros artículos 
de este mismo número). De esta manera, el proyecto 
tendrá 1,500 km de longitud, con un costo aproximado 
de entre 6,500 millones y 8,000 millones de US dóla-
res, que serán cubiertos con financiación mixta y con 
un tiempo de construcción de cuatro años (Benitez y 
Alexander, 2019). En este artículo nos proponemos, 
basándonos en el texto de Benitez y Alexander (2019), 
exponer una regionalización del efecto de las vías de 
tren, carreteras y líneas de transmisión eléctrica del 
proyecto del Tren Maya,  en relación a los efectos de 
fragmentación, efecto barrera y efecto de borde. Empe-
zamos explicando estos últimos de manera teórica para 
pasar posteriormente a la regionalización. 

Fragmentación, efecto barrera 
y efecto de borde

I.
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cia de algunos otros organismos  (Arroyo-Rodríguez 
et al., 2020). Además, se genera en las fronteras de las 
carreteras o vías férreas un impacto acústico que afec-
ta especies sensibles a las vibraciones como reptiles o 
murciélagos. La principal fuente de ruido de los trenes 
viene del sistema de frenado y de fricciones de las rue-
das con el riel llegando a alcanzar niveles hasta de 97 
dB (A) (Clausen et al., 2010).

Finalmente, el efecto de barrera se entiende cuando al-
gún obstáculo (carretera, línea eléctrica, campos agrí-
colas con muchos pesticidas, etc.) impide la migración 
de las especies entre dos o más áreas naturales (Fig 1). 
Esta migración puede ser detenida por una barrera fí-
sica (un muro) o mermada significativamente por la 
mortandad ocasionada por el atropellamiento o por los 
pesticidas químicos (Arroyo et al., 2020). Las vías fé-
rreas se consideran como las barreras menos peligrosas 

en términos de atropellamiento para algunas especies 
como las serpientes ya que, contrariamente a las carre-
teras, las vibraciones advierten a las especies del peligro 
y suelen ir solo en una dirección (Benítez y Alexander, 
2019). Sin embargo, para otros grupos como los mamí-
feros grandes, representa un gran peligro por las veloci-
dades que alcanzan y porque no pueden frenar (Dorsey 
et al., 2015). Cuando la barrera es ocasionada por los 
campos agrícolas industriales, afecta a cualquier grupo 
de animales, desde insectos pequeños hasta mamíferos.  
Es importante mencionar que el efecto barrera tiene, 
además, un efecto regional. La estabilidad de las co-
munidades bióticas en las áreas naturales depende en 
última instancia del equilibrio entre las extinciones lo-
cales y las migraciones regionales (Vandermeer y Per-
fecto, 2007). Algunas especies pueden extinguirse por 
las mismas interacciones con otras especies, por ejem-
plo, alguna especie comida por otra. No obstante, si no 

Figura 1 Efectos negativos ocasionados por la construcción y ampliación de la infraestructura terrestre para la movilidad. Cada esquema presenta un hábitat natu-
ral (un bosque primario por ejemplo, en verde oscuro) rodeado de un hábitat perturbado (un bosque secundario o un campo agrícola por ejemplo, en verde claro). En 
el caso del efecto de borde, el color café representa la zona de transición entre los dos hábitats. Estos procesos, además de la pérdida de la cobertura vegetal suelen 
presentarse de manera conjunta. 
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Para la regionalización y evaluación del impacto que generará el Tren Maya, 
Benítez y Alexander (2019) consideraron tres factores:  

“En primer lugar, se identificaron los tramos donde ya existe vía férrea, y se 
separaron de los tramos nuevos que requerirán una etapa de construcción. 
En segundo lugar, se separaron los tramos donde se planea construir la 
ferrovía paralela a una carretera existente y/o línea de transmisión, donde 
se espera un impacto acumulado de estas estructuras. En tercer lugar, se 
identificaron los tramos que pasarán o atravesarán por áreas de alta bio-
diversidad, corredores biológicos o por Áreas Naturales Protegidas. Con 
base en estos tres factores establecieron cuatro ramales y 15 tramos con 
características propias.”

llegan más individuos de la presa por la migración, el depredador muere 
por la falta de comida y se desencadena una desestabilización de toda la 
comunidad. Por lo tanto, la obstaculización de la migración puede tener 
un efecto negativo muy importante para las comunidades de los bosques o 
hábitats naturales más allá del paso de las vías del tren. 

Cada uno de estos procesos se puede dar de manera conjunta, potenciando 
significativamente su efecto (Fig. 1). Por ejemplo, si un bosque primario 
está rodeado por una matriz de campos agrícolas con muchos pesticidas el 
efecto de la fragmentación de ese bosque sobre la biodiversidad será mucho 
mayor que si la matriz circundante fuera de campos agrícolas con prácticas 
agroecológicas (Ramos et al., 2018). Finalmente, en la proyección del Tren 
Maya se contempla que las líneas viales recorrerán de manera paralela a 
carreteras ampliadas y mejoradas recientemente, de tal forma que, cuando 
exista la concurrencia con otros proyectos lineales, la nueva vía debe ana-
lizarse como un impacto acumulado y no de manera aislada. Por lo tanto, 
aparte de los impactos acumulativos que resultará sobre un determinado 
corredor, también es importante revisar cómo la longitud total del proyecto 
impactará la conservación y la biodiversidad a escala regional, lo cual es 
esencial para comprender las necesidades de mitigación en cada ramal del 
proyecto (Benítez y Alexander, 2019). Dicho análisis fue realizado por Be-
nitez y Alexander (2019),  del cual se reproducen fragmentos de ese análisis 
a continuación.

Regionalización de los impactosII.
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Las regiones delimitadas y sus impactos fueron entonces los siguientes (ver 
mapa en artículo de Geocomunes de esta misma revista):

Este ramal presenta una vía férrea de ~700 km, con un ancho del terra-
plén de ~7m. Cerca del 80% de este ramal transita alejado de carreteras 
principales y líneas de transmisión eléctrica, por lo que sus impactos no se 
acumulan con otras vías de comunicación. Al estar actualmente en funcio-
namiento, los impactos esperados a la fauna solo serían mayores en caso de 
que dicho tramo requiriera adecuaciones o el tránsito se incremente con-
siderablemente. El grado de conservación de los hábitats que atraviesa este 
ramal, y por lo tanto de la biodiversidad, va de muy bajo (en la mayor parte 
de los tramos entre Palenque y Escárcega y Mérida y Valladolid), a media-
namente conservado (en los tramos entre Escárcega y Mérida). De par-
ticular relevancia ambiental son los tramos Chacamax-Balancán, Miguel 
Colorado-Felipe Carrillo Puerto y Tenabo-Bécal. El tramo Chacamax-Ba-
lancán atraviesa alrededor de 50 km del corredor biológico que comunica 
al Petén de Guatemala con el Área Natural Protegida (ANP) Pantanos de 
Centla. Además, 3.5 km de este tramo caen dentro del ANP Cañón del Usu-
macinta. Por su parte, el tramo Miguel Colorado-Felipe Carrillo Puerto, es 
un trazo de 50 km que cae dentro del corredor biológico que comunica a 
las ANP de Calakmul y Balam-kú con la Laguna de Términos. Finalmente, 
el tramo Tenabo-Bécal es una sección de 60 km de gran importancia para 
la conexión de las selvas del norte de la península con la ANP Los Petenes.

Ramal
Palenque -Valladolid

Este ramal no tiene vía ferroviaria existente. Se ha planteado la construc-
ción de ~150 km de ferrovía sobre el derecho de vía de la carretera 180D, 
atravesando un 40% de áreas perturbadas y un 60% de áreas en buen estado 
de conservación. Los impactos esperados para este tramo serían mayores 
que en el anterior debido a que existirá una etapa de construcción. Sin em-
bargo, no se prevén grandes modificaciones al paisaje dado que se propone 

Ramal
Valladolid-Cancún
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Sin vía ferroviaria existente. Se tiene el plan de construir 350 km de vías 
férreas sobre el derecho de vía de la carretera 307, atravesando áreas con 
estado de conservación bajo-mediano (tramos Cancún-Tulum y El Cafe-
tal-Chetumal) y áreas con estado de conservación alto (tramo Tulum-El 
Cafetal). Al igual que el ramal Valladolid-Cancún, los impactos esperados 
para este tramo serían importantes debido a que existirá una etapa de cons-
trucción. Un punto importante en este tramo es que el paso de la ferrovía 
coincide con 150 km de corredores biológicos que conectan las áreas pro-
tegidas de Sian-ka'an y Uaymil, con las ANP del centro de la Península, por 
lo que los efectos de barrera y de borde de la nueva ferrovía se sumarán a 
los de la carretera ya existentes. Por tal motivo, el nuevo tramo reducirá aún 
más la conexión entre las áreas protegidas y los hábitats adyacentes de selva 
en buen estado de conservación.

Ramal
Cancún-Chetumal

utilizar el terraplén de uno de los carriles ya construidos de la autopista y 
la topografía de este ramal no es tan abrupta. Cabe señalar que los efectos 
de barrera y de borde de la nueva vía se sumarán a los de la autopista ya 
existente y que este tramo atraviesa un corredor biológico importante de 
al menos 40 km de ancho, por lo que las medidas de mitigación deberán 
considerar el efecto de ambas barreras.
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Al igual que los dos ramales anteriores, entre Escárcega y Chetumal, no 
existe ferrovía y se tiene el plan de construir sobre los derechos de vía de 
la carretera 186 y/o la línea de transmisión eléctrica, atravesando áreas con 
estado de conservación bajo-mediano (tramos Chetumal-Los Laureles 
y Constitución- Escárcega) y áreas con excelente estado de conservación 
(tramo Los Laureles- Constitución). En comparación con los ramales an-
teriores, los impactos esperados para este tramo serán los de mayor rele-
vancia para el proyecto debido a que existirá una etapa de construcción, 
la cual requerirá del movimiento de grandes volúmenes de materiales y 
agua debido a la topografía abrupta. Los efectos de barrera y de borde de la 
nueva vía se sumarán a los de la carretera y línea de transmisión eléctrica ya 
existentes. Además, la nueva vía tendrá efectos negativos sinérgicos sobre 
el movimiento norte-sur de la fauna, la cual es esencial para las selvas cen-
trales de Mesoamérica. De igual forma, el aumento de ruido y vibraciones 
pondrá en peligro la integridad de la Cueva de los Murciélagos, la cual ya 
se encuentra impactada por las infraestructuras existentes. A diferencia de 
los ramales anteriores, cuyas estaciones ferroviarias ocurrirán en centros 
urbanos existentes, para el tramo Los Laureles-Constitución se plantea un 
desarrollo urbano-turístico, el cual incrementaría el número de visitantes 
al sitio arqueológico de Calakmul, pasando de 40,000 visitas anuales a tres 
millones con el nuevo desarrollo. Tanto el diseño del tren, como el del de-
sarrollo inmobiliario deberán ser analizados en su conjunto para definir el 
alcance de los impactos ambientales.”

Ramal
Escárcega-Chetumal
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Ahora bien, teniendo en cuenta los aspectos menciona-
dos anteriormente, Benitez y Alexander (2019) pasan 
a cuantificar el impacto en cada una de las regiones. 
Es importante mencionar que los impactos descritos 
juntan las consecuencias de la fragmentación con el 
efecto de borde y de barrera. Por lo tanto, el impacto 
sobre la biodiversidad tiene que ver con la pérdida de 
hábitat pero también con el bloqueo de la migración. 
Para la cuantificación usaron 4 factores, la intensidad 
de impacto (I) y su extensión. Estas dependen de “la 

presencia/ausencia de una etapa de construcción, 
de la integridad de los hábitats por los que atravesa-
rá el proyecto, así como el volumen de materiales ne-
cesarios para su realización” (Benítez y Alexander, 
2019). Por otro lado, se considera el sinergismo  
de la obra (Si) si hay más de una o más estructuras 
lineales y la recuperabilidad (Rc) que depende de la 
“complejidad de las medidas de mitigación necesarias 
para mantener la biodiversidad”.  En cada categoría se 
utilizó una escala que resumimos en la siguiente tabla 1:

Evaluación regional  
de los impactos

III.

tabla 1  Criterios de evaluación de los impactos ocasionados por las distintas estructuras lineales 
(modificado de Benitez y Alexander, 2019)

Intensidad Extensión Sinergia Recuperabilidad

Grado de incidencia de la 
acción sobre el factor, en 

el ámbito específico en que 
actúa.

Área de influencia teórica 
del impacto en relación con 

el entorno de la actividad

Este atributo contempla el 
reforzamiento de dos o más 

efectos simples.

Posibilidades de 
reconstrucción del 

factor afectado como 
consecuencia del proyecto

Baja (1). Vía férrea 
preexistente

Puntual (1). No requiere 
modificar el paisaje Sin sinergismo (1). No 

existen obras asociadas

Recuperable de manera 
inmediata (1). Requiere 
medidas de mitigación 

básicas

Media (2). No existe vía, pero 
atraviesa áreas perturbadas

Parcial (2). Requiere baja 
modificación del paisaje

Alta (4). Existe vía, pero 
atraviesa corredores 

biológicos

Alta (4). Requiere una 
modificación intermedia del 

paisaje Sinérgico (7). Coincide con al 
menos otra estructura lineal

Recuperable a mediano 
plazo (4). Requiere medidas 
de mitigación intermedias

Muy alta (8). No existe 
vía, atraviesa corredores 

biológicos

Muy alta (8). Requiere una 
modificación alta del paisaje

Recuperable a largo plazo 
(9). Requiere medidas de 

mitigación complejas

Total (12). No existe vía y 
atraviesa Áreas Naturales 

Protegidas

Total (12). Requiere una 
modificación alta del paisaje 
y/o atraviesa áreas críticas 

como corredores biológicos 
o ANP

Altamente sinérgico (14). 
Coincide con dos o más 

estructuras lineales

Recuperación Incierta 
(18). Requiere medidas 

de mitigación complejas, 
tanto propias como a otros 

elementos lineales.
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A partir de estos factores, aplicaron la fórmula de Fer-
nández-Vitora (1993) (Magnitud = (3I + 2Ex + Si +Rc). 
Al dar más peso a los factores I y Ex, reconocen que 
estos son los más importantes en el proyecto del nuevo 
tren. Finalmente, con los resultados obtenidos asigna-
ron 4 categorías de magnitud tabla 2.

A través de la tabla, podemos ver que las zonas más 
críticas para el proyecto son los tramos de Los Laure-
les-Constitución y Tulum-El Cafetal ya que atraviesa 
las áreas naturales de Calakmul y Balam-Kú. Le siguen 
en orden de importancia los tramos Chacamax- Teno-
sique, Miguel Colorado-Felipe Carrillo Puerto, Tena-
bo-Bécan y Valladolid-Cancún.  En efecto: 

“Con excepción de los tramos que presentan 
impactos de baja magnitud, la vía férrea atra-
vesará alrededor de 600 km con vegetación 
en buen estado de conservación o señalados 
como corredores biológicos importantes para 
la conectividad de las ANP de la región [...] Por 
tal motivo, el proyecto requerirá de medidas 
de mitigación integrales y más complejas para 
minimizar los impactos ambientales sobre la 
fauna.”

Benítez y Alexander, 2019

tabla 2  Magnitud de los impactos del Tren Maya sobre la fauna, para cada tramo del proyecto. Ca-
tegorización de la magnitud: 0-21 (baja), 22-42 (moderada), 43-63 (severa), >63 (crítica). *: implica 
medidas de mitigación para el efecto de barrera. Tomado de (Benitez y Alexander, 2019)

Tramo Criterio Magnitud Categoria Magnitud

I Ex Si Rc 3i+2Ex+Si+Rc

Palenque-Chacamax 1 1 1 1 7 Baja

Chacamax-Tenosique 4 12 1 9* 46 Severa

Tenosique-Escárcega 1 1 1 1 7 Baja

M. Colorado – F.C. Puerto 4 12 1 9* 46 Severa

F.C. Puerto – Tenabo 1 1 1 1 7 Baja

Tenabo – Becán 4 12 1 9* 46 Severa

Bécan – Valladolid 1 1 1 1 7 Baja

Valladolid – Punta Venado 4 12 1 9* 46 Severa

Valladolid – Cancún 8 2 7 9* 44 Severa

Cancún – Tulum 2 2 7 4 21 Baja

Tulum – El Cafetal 8 12 7 18* 73 Crítica

El Cafetal – Chetumal 4 4 14 4 38 Moderada

Chetumal – Los Laureles 4 4 14 4 38 Moderada

Los Laureles – Constitución 12 12 14 18* 92 Crítica

Constitución – Escárcega 4 4 14 4 38 Moderada
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Los autores explican que para que un proyecto pueda 
tener un mínimo de medidas de conservación, deben 
contemplar estudios más específicos que reduzcan la 
incertidumbre. Las medidas de mitigación deben ha-
cerse por especialistas y deben también considerar los 
aspectos económicos y sociales. Podemos afirmar que 
los primeros estudios oficiales que presentó el gobierno 
no cumplen estos requisitos o contienen muchos erro-
res (ver artículo sobre la MIA).  Benítez y Alexander 
(2019) concluyen: 

“Considerando que alrededor de un tercio de 
la longitud del proyecto ferroviario requerirá 
medidas de mitigación para aumentar la co-
nectividad (reforestación), disminuir el efecto 
de barrera (pasos de fauna), reducir el efecto 
de borde (control del ruido) y evitar el paso por 
áreas críticas, el costo económico de tales 
medidas puede ser de alrededor de un 5% del 
costo del proyecto.”

El factor de fragilidad que actualmente presentan los 
tramos Los Laureles- Constitución y Tulum-El Cafetal 
es especialmente relevante para la realización de la Ma-
nifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, 
la cual deberá tener especial énfasis en la evaluación de 
impactos acumulativos y sinérgicos. En efecto: 

“En este contexto, ni los planes de manejo 
de las áreas protegidas, ni los ordenamien-
tos ecológicos de los municipios por los que 
pasará la vía férrea, contienen elementos de 
vinculación suficientes que obliguen al pro-
movente a establecer medidas de mitigación 
y compensación para los impactos descritos 
en el presente resumen. Esta carencia de li-
neamientos, leyes o normas específicas, junto 

con el hecho de que la construcción del tren se 
realizará sobre un derecho de vía ya otorgado, 
pueden dar una salida técnica y legal, aparen-
tes, para la aprobación del proyecto sin incluir 
las medidas necesarias para mitigar sus ver-
daderos impactos”. 

Benitez y Alexander, 2019

En conclusión, el trabajo de Benítez y Alexander (2019) 
presenta los requerimientos mínimos que se tendrían 
que tomar en cuenta para un proyecto de tal enverga-
dura. Mostrar la regionalización nos ayuda a construir 
un argumento más preciso sobre el impacto del Tren 
Maya. Por otro lado, entender el proceso de fragmen-
tación en su conjunto también permite ver que el uso 
de suelo en las zonas no protegidas como las agrícolas 
o los bosques secundarios tienen una importancia fun-
damental en la conectividad global de la zona (Arroyo 
et al., 2020). Por último, muchas de las medidas de mi-
tigación, incluidas o no en las MIAs, no son monito-
readas a largo plazo y dependen en última instancia de 
la voluntad de las empresas que ganan las licitaciones. 
Esto es preocupante si consideramos que varias de las 
empresas constructoras del Tren Maya han participado 
en desastres ambientales o evasiones fiscales (Ocaranza 
y Balderas, 2020). Por lo tanto, se requiere una visión 
más amplia y estricta del proyecto e ir más allá de su 
viabilidad jurídica. 

Reflexiones finalesIV.
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La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es uno de 
los instrumentos de la política ambiental en México 
que tiene como uno de sus objetivos regular las activi-
dades productivas o proyectos de infraestructura que 
involucren el cambio y la intervención en el ambiente. 
La EIA nació como un instrumento para plantear vías 
de desarrollo que sean compatibles con la conservación 
del ambiente. Se originó como una consecuencia de las 
regulaciones iniciadas en Estados Unidos en la década 
de 1970. Sin embargo, en América Latina, el proceso 
de institucionalización de la EIA se gestó con el propó-
sito de satisfacer los requisitos exigidos para conceder 
créditos por parte de organismos financieros interna-
cionales como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) o el Banco Mundial (GAA, 2020). 

En México, a finales de la década de 1980 y principios 
de 1990, la implementación de la evaluación de im-
pacto ambiental promovió modificaciones en el mar-
co jurídico-administrativo ambiental para que hiciera 
compatibles los objetivos de desarrollo económico y 
social con los criterios ambientales, es decir, se adecua-
ron las leyes para legitimar los intereses del capital. Lo 
que realmente ha pasado es que se ha centrado en la 
evaluación de proyectos de desarrollo y/o de inversión 
puntuales, es decir, en un enfoque espacial fragmenta-
rio de los impactos ambientales que cada proyecto ge-
nera en el ambiente y no como una política transversal 
que atraviesa a la gestión pública en su conjunto. 

Manifestación de 
Impacto Ambiental 
un juego dentro de la 
estructura
Grupo de Análisis Ambiental
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La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es el documento central 
en la evaluación de impacto ambiental. En el discurso, la MIA es un ins-
trumento que sirve para prevenir los efectos negativos sobre la salud hu-
mana y el ambiente que pudieran derivarse del desarrollo de una obra o 
actividad. Su efectividad se basa en un análisis prospectivo-predictivo y 
se supone que también debe/debería establecer regulaciones a las obras o 
actividades sujetas a una evaluación. 

Sin embargo, las más de las veces, los instrumentos institucionales en su 
conjunto --reglamentos, normativas, leyes y aparatos institucionales-- se 
estancan en un trámite burocrático y, en la práctica, han significado una 
forma de regulación de proyectos que destruyen irreversiblemente el am-
biente. Han sido, por lo tanto, insuficientes e ineficientes. Más aún, una 
buena parte de este papeleo sirve para, con un sello ambiental, legitimar 
proyectos que claramente son contrarios a la normatividad que los susten-
ta, porque implican la destrucción para la extracción y la productivización 
de la riqueza biocultural de México.

Creemos que la consolidación de lo que hemos llamado neoliberalismo 
ambiental en números anteriores, opera generando marcos jurídico-ad-
ministrativos que legitiman y construyen un discurso sin contradicciones 
para los intereses del capital. A continuación, presentamos una extensión 
de ese argumento. Si bien la EIA y la MIA caben en esta misma lógica, un 
análisis detallado de ambas ayuda a comprender con mayor profundidad  
algunas de las contradicciones que hacen que sea muy difícil o imposible 
conservar la naturaleza siguiendo un modelo de desarrollo capitalista.

TM - TrenMaya

EIA - Evaluación del 
Impacto Ambiental

MIA - Manifestación de 
Impacto Ambiental

SAR -Sistema Ambiental Regional

LGEEPA -Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente

1. ¿Qué es la manifestación de impacto 
ambiental?
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Bajo los objetivos de mostrar algunas de estas contradicciones presentamos 
un análisis de uno de los más importantes megaproyectos que impulsa el 
gobierno actual de México: el Tren Maya. Este análisis ha sido elaborado 
en coordinación con la iniciativa de Articulación Yucatán y se centra en 
la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el Tren Maya fase 1 
(Articulación Yucatán, 2020; Ceceña, et al., 2020)

Antes de pasar al siguiente apartado, señalamos que uno de nuestros obje-
tivos es demostrar si las EIA cumplen con lo dicho en el Artículo 44 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEE-
PA) a través de los siguientes puntos: 

i. La estimación de los posibles efectos de las obras o actividades a 
desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate; 

ii. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas 
de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. 

Esto para apelar que bajo el Artículo 35 de la LGEEPA se niegue la autori-
zación de la MIA sometida ya que la obra puede propiciar que una o más 
especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción, o 
cuando se afecta a una de dichas especies,  y que existe falsedad en la infor-
mación proporcionada por los promoventes del Tren Maya, respecto a los 
impactos ambientales de la obra. 

Las principales observaciones que elaboramos no solamente del documento 
técnico entregado en coordinación sino lo recabado por otros documentos 
sometidos ante la SEMARNAT son: 

LA MIA-R del Tren Maya hace referencia a tan sólo una mínima parte del 
proyecto Tren Maya (TM), reduciendo intencionalmente la descripción de 
los componentes y actividades del proyecto, susceptibles de producir im-
pactos ambientales significativos en la región. La descripción del proyecto 
en la MIA es fragmentada, y su descripción presenta serias contradicciones 
referentes a su naturaleza y objetivo que de entrada reducen las activida-
des que serán sujetas de evaluación de impactos. Tampoco establece obje-
tivos, naturaleza y actividades del proyecto claros: carece de argumentos  
lógicos, metodologías coherentes y omite estudios clave. Además, la MIA 

2. Observaciones a la MIA 
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no presenta alternativas a las obras y actividades del proyecto poniendo en 
riesgo la sostenibilidad de la región biocultural más extensa del país. La 
justificación del proyecto prioriza un enfoque económico más allá de la 
sustentabilidad. 

En la MIA se analizan de forma desarticulada y disgregada procesos eco-
lógicos, evolutivos y socioambientales fundamentales para sostener la di-
versidad biológica y cultural de la zona. Ejemplos de estos procesos son 
los ciclos biogeoquímicos, las dinámicas ecológicas metapoblacionales, los 
procesos socioecosistémicos que facilitan la reproducción de la biodiversi-
dad, entre muchos otros.

Un ejemplo particular de las consecuencias de esta fragmentación puede 
verse en la planeación y ubicación de los pasos de fauna, ya que si bien 
dejan claros los criterios de su selección, al no contar con los 195 polígo-
nos que cuentan con vegetación y que se van a desmontar, así como con 
los 119 polígonos sujetos a cambios de uso del suelo en terrenos forestales 
(CUSTF) no se puede asegurar que puedan tener la funcionalidad espera-
da. Hasta donde podemos ver, es posible que haya casos de pasos de fauna 
planeados dentro de los polígonos de desmonte, lo cual podría ser un sin-
sentido (IE, 2020)

Por lo tanto, es crucial que los impactos de dicha obra sean evaluados de 
manera integral considerando procesos socioecosistémicos en las escalas 
temporales y espaciales correspondientes a un proyecto de esta magnitud. 
También es central que se evalúe el proyecto en su totalidad (tal como se 
refiere en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024), dado que el impacto 
global es mayor a la suma de los impactos de cada fase, como resultado 
de las dinámicas sinérgicas y acumulativas de carácter socioambiental de 
una obra de esta dimensión y alcance. De hecho, lo que habría que eva-
luar sería el impacto conjunto de los tres grandes proyectos referidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 para el Sureste mexicano, a sa-
ber, el Corredor Transístmico, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas  
(Sandoval-Vázquez, 2020).

2.1 La MIA carece de una evaluación integral de los impactos y una 
planeación adecuada de acciones de mitigación



68

"No obstante, la especialización 
en el turismo alternativo o eco-
turismo, también genera una 
supeditación de las comunida-
des hacia agentes externos e 
imposibilita que tengan el con-
trol sobre su propia subsistencia 
(García-Jacome et al., 2020). Se 
pierden así las estrategias de uso 
múltiple entre las cuales está la 
siembra de la milpa tradicional, 
lo que pone en riesgo la sobera-
nía alimentaria local y nacional. "

La presentación de tasas de transformación y porcen-
taje de área forestal son claramente insuficientes para 
evaluar la calidad de un paisaje en términos de su po-
tencial para sostener a las metapoblaciones de la región 
en el largo plazo. Una caracterización adecuada de la 
calidad ambiental del SAR debe entonces incluir la ca-
racterización del paisaje a través de métricas que brin-

La MIA omite el hecho fundamental de que la propia 
propuesta de Martín-López y colaboradores (2017), y 
la de muchos otros autores (ver revisión en Ives et al., 
2017), hacen referencia a sistemas socioambientales o a 
socioecosistemas, no a sistemas ambientales. La necesi-
dad de caracterizar socioecosistemas en vez de simple-
mente sistemas ambientales radica en que las dinámi-
cas asociadas a la biodiversidad y a los ecosistemas no 
dependen sólo de variables topológicas, hidrológicas, 
climáticas, biofísicas sino también y de manera inse-
parable, de la acción humana y de la caracterización 
global de ecosistemas. 

Llama la atención que, incluso sin considerar la acción 
humana, la caracterización del SAR solamente consi-
dera criterios bioclimáticos, edáficos, topográficos e 
hidrológicos para su delimitación, pero no toma en 
cuenta los diferentes ecosistemas que se encuentran en 
el transcurso de los 63 125 kilómetros. Esto contradice 
la propia definición de Región en los lineamientos de la 
MIA que señala que es “un espacio geográfico ambien-
talmente homogéneo, resultado de la interacción de 
sus diversos componentes (bióticos y abióticos), cuya 
delimitación deriva de la uniformidad y continuidad 
de los mismos”. La región establecida para el análisis 
de la MIA no es un espacio geográfico ambientalmente 
homogéneo sino varias regiones que se tendrían que 
analizar diferenciadamente (IE, 2020)

El carácter regional presentado en la MIA no define 
de manera precisa la dimensión del Proyecto. Parte de 
una concepción falsa de que las presiones ambientales 
existentes en la región son sólo “conflictos sociales” 
pretendiendo separar lo social de lo ambiental; lo cual 
es inverosímil dado que dichos conflictos se refieren a 
problemas ambientales cuyo origen es el desarrollo de 

2.2 La MIA carece de una evaluación integral de 
los impactos y una planeación adecuada de 
acciones de mitigación

otros megaproyectos de gran escala en la región. Los 
conflictos  socioambientales presentes tendrán necesa-
riamente efectos acumulativos y sinérgicos con el Pro-
yecto TM- F1

Por lo tanto, la definición de regiones de interés debe 
considerar, también y desde el inicio, variables asocia-
das al uso de suelo, manejo de los recursos naturales, 
propiedad de la tierra, demografía, contexto económi-
co y sociocultural (Alvarez et al., 2014; Martínez-López 
et al. 2017). 

2.3 La MIA no considera una caracterización 
integral del paisaje, el papel de la vegetación  
secundaria ni la agricultura en la conservación 
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La MIA trata la especialización hacia el turismo como 
un beneficio del proyecto, pero dicha especialización 
tiene diversos efectos negativos bien documentados 
que es necesario analizar en conjunto con los posibles 
efectos positivos. Por un lado, el desarrollo del sector 
turístico responde a políticas homogéneas y estandari-
zadas no sólo a nivel península, sino también nacional 
e internacional. Esto ha conllevado muchos problemas 
y fracasos en su implementación, incluso para el caso 
del turismo conocido como “alternativo” (García-Jaco-
me et al., 2020; Jouault et al., 2015). Por otro lado, el 
desarrollo del turismo en la Península de Yucatán ha 
generado o agravado conflictos socioambientales rela-
cionados con la tenencia de la tierra (García-Jacome et 
al., 2020; Jouault et al., 2015; Manrique et al., 2019). De 
hecho, se ha documentado cómo la expansión de las 
zonas turísticas ha pasado las más de las veces por la 
cooptación y despojo de los ejidos con algún grado de 
violencia. Esto ha generado serios conflictos y dejado a 
los pobladores en la desposesión y una alta dependen-
cia externa (Manrique et al., 2019). 

Las pocas iniciativas locales, alternativas o comunita-
rias que han podido resistir parcialmente a estas vio-

2.4 La MIA no considera los efectos 
socioecosistémicos negativos de la 
especialización en el sector turístico 

den información sobre su heterogeneidad, diversidad 
espacial y conectividad (decenas de éstas pueden calcu-
larse directamente a través de paquetes como Fragstats; 
e.g. Urrutia et al., 2020), así como una caracterización 
del tipo de agricultura o ganadería que se realice en la 
zona. Sólo una caracterización integral puede visibili-
zar los efectos del TM en la calidad del paisaje y, con 
ello, apuntar a medidas de monitoreo y mitigación per-
tinentes y suficientes (Urrutia et al., 2020; Arroyo‐Ro-
dríguez et al., 2020).

lencias y han logrado insertarse de forma justa y favo-
rable en el mercado turístico son las que han adoptado 
algún enfoque de economía social (García-Jacome et 
al., 2020; García-Frapolli et al., 2013). No obstante, la 
especialización en el turismo alternativo o ecoturismo, 
también genera una supeditación de las comunidades 
hacia agentes externos e imposibilita que tengan el 
control sobre su propia subsistencia (García-Jacome et 
al., 2020). Se pierden así las estrategias de uso múltiple 
entre las cuales está la siembra de la milpa tradicional, 
lo que pone en riesgo la soberanía alimentaria local y 
nacional. 

El patrón de privatización de las tierras de propiedad 
social y de especialización hacia el turismo se agudi-
zará con el proyecto de TM, como bien indica la MIA 
en diferentes rubros del diagnóstico e impactos del 
capítulo 5. Sin embargo, la MIA trata esta cuestión de 
forma extremadamente superficial y sin ningún con-
texto histórico, e incluso refiere que “El proyecto po-
dría traer un proceso de privatización de los terrenos 
ejidales” como uno de los beneficios del TM (sección 
V.3.2.2.5). No obstante, a diferencia de lo que sugiere la 
MIA, este patrón de especialización implica los riesgos 
y problemas mencionados arriba y agrava un contexto 
de conflictos socioambientales relacionados con la te-
nencia de la tierra. 

Como predomina la tenencia colectiva de la tierra y no 
se puede vender individualmente se proponen instru-
mentos financieros que convierten a los campesinos en 
socios minoritarios dependientes de las ganancias del 
mercado de valores y sin tierra. Como explica el abo-
gado Carlos González en este mismo número, estos 
instrumentos implican violar la ley Agraria o privati-
zar previamente las tierras. Así como está planteado, el 
efecto de esta modalidad se traducirá en un despojo de 
tierras a los campesinos.
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"Es esencial considerar además 
que, en la zona, el riesgo de 
destrucción y de hundimiento del 
suelo kárstico es muy elevado. Su 
afectación pone bajo amenaza 
el anillo de cenotes y el acuífero 
subterráneo que abastece al 
norte de la Península. "

El patrón de privatización de las tierras de propiedad 
social y de especialización hacia el turismo se agudi-
zará con el proyecto de TM, como bien indica la MIA 
en diferentes rubros del diagnóstico e impactos del 
capítulo 5. Sin embargo, la MIA trata esta cuestión de 
forma extremadamente superficial y sin ningún con-
texto histórico, e incluso refiere que “El proyecto po-
dría traer un proceso de privatización de los terrenos 
ejidales” como uno de los beneficios del TM (sección 
V.3.2.2.5). No obstante, a diferencia de lo que sugiere la 
MIA, este patrón de especialización implica los riesgos 
y problemas mencionados arriba y agrava un contexto 
de conflictos socioambientales relacionados con la te-
nencia de la tierra. 

2.5 LA MIA-R del Tren Maya presenta 
una vinculación discrecional con 
los instrumentos de planeación y 
ordenamientos jurídicos

Se omite una vinculación y un análisis integral de los 
instrumentos de planeación jurídica que permitan de-
terminar la viabilidad jurídica del proyecto, así como 
la congruencia de sus obras y actividades con los ins-
trumentos de gestión territorial (Articulación Yucatán, 
2020)

La caracterización de las comunidades indígenas no 
está suficientemente desarrollada y conduce a interpre-
taciones erróneas sobre las que se construyen los resul-
tados del análisis socioeconómico en la descripción del 
sistema ambiental propuesto en la MIA-R

La identificación, caracterización y evaluación de los 
impactos ambientales que identifica el promovente 
es excluyente y no responde al criterio de relevancia. 
Tampoco presentó evidencia del soporte técnico que 
utilizó para establecer las relaciones causa-efecto, sobre 
la que basa la significancia de los impactos ambientales 
identificados.



71



72

consulta. A pesar de tratarse de una región con flujos 
muy importantes de migración interna e internacional, 
la MIA no aporta un estudio del caso. No hay, en conse-
cuencia, una valoración de los efectos del proyecto bajo 
las figuras de desplazamiento, expulsión o atracción de 
población ni de los impactos que esto tendrá en la po-
blación residente. Tampoco se presentan datos sobre el 
cambio en la relación rural-urbana de los asentamien-
tos poblacionales (Articulación Yucatán, 2020).

La MIA-R (2020) presentada no reúne condiciones 
suficientes para establecer los modos, procedimientos 
y metodologías para garantizar que el proyecto Tren 
Maya, que incluye el tren, los polos de desarrollo y los 
proyectos complementarios, logre generar los benefi-
cios que se propone y evitar los daños graves e irrever-
sibles que científicos, estudiosos, sabios comunitarios 
y un sentido común ampliamente compartido están 
señalando insistentemente (Ceceña et al., 2020). 
La conclusión de diferentes análisis, de los cuales aquí 
presentamos fragmentos y citas, y del nuestro, reafirma 
la inviabilidad del proyecto en los términos que está 
presentado. La MIA-R presentada cumple con los re-
quisitos de una autoridad ambiental entreguista que de 
antemano ya tiene el resultado de la evaluación y que 
en todo caso podrá emitir recomendaciones que en-
mascaran su incapacidad para regular y dejará evidente 
el contubernio con los intereses de las grandes empre-
sas frente a un proyecto de despojo y devastación. 

La MIA-R no satisface las disposiciones de la LGEEPA 
(artículo 35) debido a las inconsistencias y deficiencias 
en cuanto a (1) la delimitación del SAR y el área de in-
fluencia (capítulo IV), (2) la valoración de los impactos 
ambientales (capítulo V) y (3) el pronóstico ambiental 
regional (capítulo VII). Se advierte así que la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) ca-
recerá de los elementos de información necesarios y 
suficientes para establecer las condiciones a las que se 
deberá sujetar la ejecución de las obras y actividades 
del proyecto TM-F1 con el fin de prevenir desequili-
brios ecológicos, conforme lo establece la LGEEPA (ar-
tículo 28). Consecuentemente, se incumple lo que Guía 
MIA-R indica sobre que los resultados deben permitir 
a la autoridad visualizar de manera objetiva cómo un 
proyecto afectaría la dinámica de los ecosistemas  (Ce-
ceña et al., 2020).

Es esencial considerar además que, en la zona, el riesgo 
de destrucción y de hundimiento del suelo kárstico es 
muy elevado. Su afectación pone bajo amenaza el ani-
llo de cenotes y el acuífero subterráneo que abastece al 
norte de la Península. Es sorprendente que, a pesar de 
que la misma MIA reconoce la necesidad de un estudio 
más completo en la zona, los trabajos de construcción 
ya estén en marcha.  Harían faltan investigaciones es-
pecíficas para estimar si puede, y en qué términos, ga-
rantizarse la seguridad de la estructura de la vía y los 
pasajeros. De otro modo habría que desviar la ruta del 
tren, o incluso, cancelarlo (Ceceña et al., 2020).

Por otro lado,  el desconocimiento de las tradiciones y 
modos de vida de los pueblos mayas lleva a identificar 
a los comisarios ejidales con las autoridades tradicio-
nales. Esto genera una tergiversación de la voluntad 
de los pueblos y un desconocimiento de sus formas de 

3. Consideraciones finales y 
conclusiones 
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El turismo ha sido concebido como una alternativa 
para el desarrollo dada su capacidad para la reproduc-
ción de capital, la generación de riqueza y empleos. Así 
lo plasman las estadísticas de la Organización Mundial 
del Turismo (UNWTO, 2020), las cuales afirman que 
para el año 2019 el flujo de turistas internacionales fue 
de 1,500 millones de personas. Estas cifras son 4% más 
que el año anterior. Ello provoca que los países subde-
sarrollados promuevan el desarrollo turístico toda vez 
que cuenten con la materia prima necesaria, es decir: 
naturaleza y cultura.

En este orden de ideas, el Estado es el principal im-
pulsor de la actividad turística en el marco del mode-
lo neoliberal, así está determinado por los organismos 
internacionales de fomento económico (Fondo Mo-
netario Internacional, Banco Mundial, Organización 
de las Naciones Unidas, entre otros), quienes ofertan 
préstamos para la construcción de infraestructura para 
los megaproyectos a fin de que los países desarrollados 
lleven las empresas que gestionan la actividad turística, 
tanto en el espacio costero como en las Áreas Natura-
les Protegidas (Palafox, 2016). De esta manera, Clark 

y Foster (2012) afirman que el imperialismo ecológico 
está operando en la economía global misma que está 
basada en la acumulación, por tanto, el capitalismo 
depende de un desigual intercambio ecológico y la ex-
plotación, toda vez que la naturaleza es considerada 
una mercancía. En este mismo orden de ideas, Foster 
y Clark (2004) mencionan que Marx aducía “que las 
transferencias de valor económico están acompañadas 
de manera compleja por flujos ecológico-materiales 
reales que transforman las relaciones entre el campo y 
la ciudad, y entre las metrópolis globales y la periferia” 
(Foster y Clark, 2012).

De enero a diciembre de 2019, el turismo para Mé-
xico aportó 9 848 millones de dólares americanos, la 
demanda turística de los países del norte representa el 
67.3% de los turistas que arriban al país. En este sen-
tido, llegaron a la república mexicana 45 millones de 
viajeros internacionales, 9% más que el año anterior, 
aunque su gasto fue 12.3% menor en 2019; al respecto 
llegaron al Aeropuerto Internacional de Cancún, Quin-
tana Roo 7 889 646 turistas extranjeros, es decir 17.5% 
del total (SECTUR, 2019).

El Tren Maya: 
¿acumulación para el despojo  
o alternativa de desarrollo?

El rol del turismo en el desarrollo

Alejandro Palafox-Muñoz1

1 Profesor-Investigador de Tiempo Completo. Universidad de Quintana Roo. División de Desarrollo Sustentable. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. palafox@uqroo.edu.mx 
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Para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (DOF, 
12 de julio de 2019) existen proyectos prioritarios entre 
los que destacan la Refinería de Dos Bocas, Tabasco; 
el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Ciudad de 
México; y el Tren Transpeninsular o Tren Maya, mis-
mos que han sido rechazados por grupos de la sociedad 
civil dedicados a la protección ambiental y derechos in-
dígenas, ya que este tipo de proyectos de infraestruc-
tura y de desarrollo turístico favorecen a la iniciativa 
privada de tipo extranjero y nacional, y que distan de 
favorecer un desarrollo de tipo social. En este sentido 
Ceceña (2019) asegura que el capitalismo de orden 
neoliberal abrió un proceso de configuración del espa-
cio, el cual busca la concentración de la riqueza existen-
te en el continente americano, lo anterior se consiguió 
mediante la modificación de los sistemas normativos 
al privatizar la tierra ejidal, los servicios básicos de 
salud y seguridad social, así como la participación ex-
tranjera en las inversiones (Palafox-Muñoz, 2019; Vil-
chis-Onofre y Palafox-Muñoz, 2019), ahora se requiere 
de “una red de comunicaciones capaz de trasladar las 
riquezas del continente al mercado mundial” (Ceceña, 
2019: 4).

De esta manera, el Tren Maya no solo está concebido 
para el desarrollo turístico de la Península de Yucatán 
sino también para el transporte de mercancías entre los 
países involucrados de Centroamérica y Sudamérica, 
lo cual podría generar enclaves de tipo industrial con 
mano de obra barata para la maquila de bienes. Con 
el neoliberalismo se domina la naturaleza y al ser hu-
mano, concebidos ahora como capital natural y capital 
humano, a fin de consolidar la hegemonía y el modo de 
vida denominado: capitalismo, con lo cual se refuerza 

el despojo del territorio y tierras ocupados por aquellos 
que ostentaban los bienes comunes y posterior subsun-
ción de la población a través de su inserción en activi-
dades económicas del sector servicios.

El proyecto tendrá un costo de 146 100 millones de 
pesos (Expansión, 8 de enero de 2020), con una pers-
pectiva de construcción de cuatro años. Se consideran 
hasta el momento 18 estaciones donde se transporta-
rán además de turistas, personal para centros de tra-
bajo, así como para el comercio de mercancías. En este 
sentido, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) menciona que entre los inversionistas in-
teresados en invertir en la construcción del tren están 
el Grupo Carso, Grupo Hermes, ICA, Grupo Vidanta, 
Grupo Posadas, Grupo Xcaret, entre otras  (Rodríguez, 
2019).  

El Tren Maya  
o Tren Transpeninsular

Harvey (2004) acuña el término de acumulación por 
desposesión, menciona que el capital se apropia de los 
espacios que antes estaban fuera de la lógica del merca-
do, sobretodo en momentos de crisis financiera e ines-
tabilidad económica. Sin embargo, la naturaleza desde 
la perspectiva del capital ha adquirido un nuevo valor 
de uso y de cambio, por lo que ahora es considerada 
una mercancía, por ello la insistencia de llevar el capital 
y su lógica dominante hacia el campo.

La acumulación por despojo presenta un proceso sin-
gular, a saber: a) apropiación; b) subsunción; c) cer-
camientos (Vilchis, etal; 2016), el cual es claramente 
visible en el proyecto emblemático de la 4T. De esta ma-
nera, para la primera fase de apropiación de la tierra, el 

La acumulación por despojo  
a través del Tren Maya

2 FIBRA: Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces. Instrumento financiero para colocar certificados bursátiles en la Bolsa de 
Valores, lo que permite a los propietarios de la tierra (ejidatarios y pequeños propietarios) a participar como inversionistas en el 
Tren Maya.
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Estado cuenta con tres estrategias, a saber: 1) la compra 
de tierras ejidales; 2) la incorporación de campesinos 
como accionistas mediante el fideicomiso FIBRA2; 3) 
la expropiación de los terrenos (Rodríguez, 2019). La 
segunda etapa del proceso de despojo es la subsunción, 
es decir, someter a la población a los cambios que se 
establecerán a través del proyecto del Tren Transpenin-
sular, por lo que las comunidades modificarán su modo 
de vida para adecuarse al escenario tras el cambio de 
uso del suelo, el cual será determinado por dos activi-
dades económicas: el turismo y el intercambio de mer-
cancías (Ceceña, 2019). Finalmente, los cercamientos 
se producirán al estar concluida la obra y el campesino 
ya no hará uso del suelo, al carecer de la capacidad de 
decisión sobre una tierra que ya no le pertenece, así 
mismo se insertará laboralmente en el sector terciario, 
el cual está precarizado y flexibilizado para la maximi-
zación de plusvalía (Rubí-González & Palafox-Muñoz, 
2017; Cañada, 2015), en suma, los apoyos financieros 
estarán destinados a la consolidación del turismo y el 
comercio en la zona del proyecto, es decir el reordena-
miento del territorio estará determinado por el corre-
dor turístico, la industria energética, la agroindustria y 
el desarrollo tecnológico (Gasparello, 2019).

La propuesta de desarrollo regional propuesta por la 
4T no está alejada del modelo neoliberal, puesto que se 
ha apostado por la mercantilización de la vida y de los 
bienes comunes, previo despojo de los mismos. Los ha-
bitantes de la zona tendrán que modificar sus hábitos, 
tradiciones, modos de vida para dar paso a la trans-
formación y la llegada de la vida moderna con todos 
sus elementos de legitimación y procesos hegemónicos. 
En este sentido, la masificación de la actividad conti-
nuará siendo el modelo turístico que se originó desde 
la década de los setenta, sin importar su tipificación: 
sol y playa, ecoturismo, turismo de naturaleza, alter-
nativo, entre otros, todos ellos basados en el modelo  



78

El capital siempre busca la forma de transformarse, de-
bido a que él mismo es el artífice de sus crisis, en este 
sentido “el Estado es un órgano de dominación de cla-
ses, un órgano de opresión de una clase por otra, es la 
creación del orden que legaliza y afianza esta opresión, 
amortiguando la lucha de clases” (Lenin, 1917), por ello 
los proyectos infraestructurales son promovidos por el 
Estado bajo la mirada de los Organismos Internacio-
nales quienes dictan la forma y fondo de su creación. 

No cabe duda que el proyecto nacionalista de la 4T 
puede mejorar los indicadores de calidad de vida de 
algún sector de la población, sin embargo, desde una 
perspectiva más detallada, los Megaproyectos Turísti-
cos a nivel nacional no han logrado mejorar la línea de 
bienestar de las regiones donde se instalan (Ver Pérez 
& Camberos, 2015), únicamente los destinos que están 
por encima de esa línea de bienestar, son aquellos que 
no están siendo gestionados por el Estado.

Queda claro que el modelo neoliberal tiene la capaci-
dad de adecuarse al entorno y contextos que se le pre-
sentan, es posible inferir que la 4T y su proyecto de na-
ción son resultado de la política neoliberal imperante 
en el planeta, el modo de vida que se plantea no es de 
carácter humano o de desarrollo de las regiones menos 
favorecidas, sino tiene una racionalidad de tipo econó-
mico, la cual no ha sido modificada desde su llegada en 
la década de los ochenta.

capitalista que organiza la vida económica y de acu-
mulación de capital “consistente en la concentración 
de grandes instalaciones, maquinaria y trabajadores” 
(Machuca, 2019).

Reflexiones finales



79

• Cañada, E. (2015). Externalización del trabajo en hoteles. Impactos en el 

departamento de pisos. Barclona: AlbaSud Editorial.

• Ceceña, A. E. (2019). Megaproyectos para el mercado mundial. In: A. E. 

Ceceña & J. G. Veiga (Eds.). Avances de investigación: Tren Maya, p. 3-10. 

Ciudad de México: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica – Instituto de 

Investigaciones Económicas – Universidad Nacional Autónoma de México.

• Clark, B. & J. B. Foster (2012). Imperialismo ecológico y la fractura metabolica 

global. Intercambio desigual y el comercio de guano/nitratos. Theomai, (26): 

1-24. http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2026/Foster%20y%20

Clark%20-%20Imperialismo%20ecol%C3%B3gico.pdf

• Expansión (8 de enero de 2020). El gobierno ve rentable el Tren Maya, que 

costará 146,100 mdp. Ciudad de México: Grupo Expansión. https://expansion.

mx/empresas/2020/01/08/el-gobierno-ve-rentable-el-tren-maya-que-costa-

ra-146-100-mdp

• Foster, J. B. & B. Clark (2004). Imperialismo ecológico: la maldición del capi-

talismo. Social Register, (40): 231-250.

• Gasparello, G. (2019). Introducción. In: Instituto Nacional de Antropología e 

Historia & Universidad Autónoma Metropolitana (Eds.). Impactos sociales 

y territoriales del Tren Maya. Miradas multidisciplinarias, p. 5-8. Ciudad de 

México: Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco.

• Harvey, D. (2004). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal.

• Lenin, V. (1917). El Estado y la revolución. La doctrina marxista del Estado y 

tareas del proletariado en la revolución. Moscú: Editorial Progreso.

• Machuca, A. (2019). ¿Qué impactos tiene el turismo de masas en las comu-

nidades y la biodiversidad? ¿El Tren Maya fomentará el turismo de masas o 

articulará otro modelo de turismo. In: Instituto Nacional de Antropología e 

Historia & Universidad Autónoma Metropolitana (Eds.). Impactos sociales y 

territoriales del Tren Maya. Miradas multidisciplinarias, p. 33-35. Ciudad de 

México: Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco.

• Palafox-Muñoz, A. (2016). Turismo e imperialismo ecológico: el capital y su 

dinámica de expansión. Ecología Política, (52): 18-25.

• Palafox-Muñoz, A. (2019). Tourism as a catalyst for poverty. Sociology Interna-

tional Journal, 3 (6): 466-468.

• DOF (12 de julio de 2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Ciudad de 

México: Poder Ejecutivo Federal. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.

php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

• Pérez Gaxiola, A. & M. Camberos Castro (2015). Impactos del turismo en el 

Referencias

bienestar de los mexicanos por regiones. In. A. Gámez, A. Palafox-Muñoz & 

M. Gutiérrez (Coord.). La producción del espacio turístico. Procesos, actores 

e impactos, p. 355-368. La Paz: Universidad Autónoma de Baja California – 

Academia Mexicana de Investigación Turística.

• Rodríguez Wallenius, C. A. (2019). Tren Maya: megaproyecto para el despojo 

en la 4T. In: A. Azamar Alonso & C. A. Rodríguez Wallenius (Coords.). Conflic-

tos sociales por megaproyectos extractivos de infraestructura y energéticos 

en la cuarta transformación, p. 11-16. Ciudad de México: Rosa-Luxem-

burg-Stiftung.

• Rubí-González, F. Au. & A. Palafox-Muñoz (2017). El turismo como catalizador 

de la pobreza. Trabajo turístico y precariedad laboral en Cozumel, México. 

Barcelon: AlbaSud Editorial. 

• SECTUR (2019). Resultados de la actividad turística Diciembre 2019. Ciudad de 

México: Secretaría de Turismo.

• UNWTO (2020). Turismo internacional 2019 y perspectivas 2020. Madrid: 

Organización Mundial del Turismo.

• Vilchis Onofre, A. A., L. Zizumbo Villarreal, N. Monterroso Salvatierra, E. G. 

Arriaga Álvarez & A. Palafox Muñoz (2016). Dinámicas capitalistas para la 

acumulación por despojo. Revista de Ciencias Sociales, (151): 31-41.

• Vilchis-Onofre, A. A. & A. Palafox-Muñoz (2019). El desafío de indicar la sus-

tentabilidad del turismo. Revista Turismo, Estudios e Práticas, 8 (2): 8-28.



80

ción de hoteles, condominios, parques industriales o 
cualquier otra edificación prevista sobre  tierras co-
munales o ejidales. La tierra ya no pertenecerá a sus 
dueños sino a los socios inversores y la capacidad de 
decisión de cada accionario será en proporción a su  
participación económica.
 
Con el propósito de clarificar este término así como 
abonar al análisis de las repercusiones y alcances que 
puede tener este fideicomiso, presentamos la entrevista 
realizada al compañero Carlos González, abogado en 
derecho agrario e integrante del Congreso Nacional  
Indígena (CNI).

Los mecanismos de desposesión por la depredación del 
sistema capitalista, han variado a lo largo de la historia. 
En la actualidad algunas de las múltiples metodologías 
de despojo se llevan a cabo respondiendo a la lógica 
del mercado financiero, el cual es sostenido, encubier-
to y protegido por la violencia estatal, así como por 
las nuevas normas jurídicas. Esta lógica ha generado 
graves consecuencias sociales, ecológicas, económicas  
y políticas.
 
Las nuevas formas de despojo que se pretenden im-
plementar en los megaproyectos, y en específico con 
la construcción del mal llamado Tren Maya, aspiran 
al ingreso formal de los territorios en los circuitos 
del mercado, innovando así la “legalidad” del des-
pojo a través de la renta de las tierras a proyectos de  
inversión privada.
 
Tal es el caso de los Fideicomisos de Infraestructura y 
Bienes Raíces (FIBRAs) que permitirán la construc-

"En lugar de humanidad nos ofrecen índices en las bolsas de valo-
res, en lugar de dignidad nos ofrecen globalización de la miseria, 
en lugar de esperanza nos ofrecen el vacío, en lugar de vida nos 
ofrecen la internacional del terror."

Las FIBRAS: 
nuevos mecanismos de despojo
Una entrevista con Carlos González

EZLN 1996
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¿Qué es un fideicomiso? ¿Cuáles 
son los elementos importantes 
de los fideicomisos y, en ese 
sentido, cómo funcionan?

En primer lugar, FIBRA significa 
Fideicomiso de Infraestructura y 
Bienes Raíces. Un fideicomiso es un 
contrato en donde intervienen tres 
partes fundamentalmente.: <un> 
fideicomitente que hace la aporta-
ción fundamental al contrato, un fi-
deicomisario, que es el beneficiario 
de esa aportación, y un fiduciario, 
que es la institución bancaria que 
va a manejar lo que entra en juego 
en el contrato de  fideicomiso. Es 
entonces un contrato a través del 
cual una persona (fideicomitente)  
hace una aportación para que otra 
persona (fideicomisario) se benefi-
cie del fideicomiso, manejado por 
una institución de crédito (fiducia-
rio). Generalmente los fideicomisos 
se manejan en dinero líquido o a 
crédito. En este caso estamos ha-
blando de un contrato de fideicomi-
so específico, que es el Fideicomiso 
de Infraestructura y Bienes Raíces 
conocido como FIBRA.

¿En qué consiste este fideicomiso o 
cuál es su finalidad? La finalidad del 
FIBRA es fomentar la inversión in-
mobiliaria <y> la inversión en bie-
nes raíces mediante la colocación 
de certificados bursátiles fiducia-
rios inmobiliarios en una bolsa de 
valores1. En este caso sería la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

¿Cómo funciona? El fideicomiso 
parte de una idea comercial especu-
lativa y de negocios. Hay un grupo 
de desarrolladores, es decir de em-
presarios, que tienen la finalidad de 
generar un desarrollo inmobiliario, 
pero no cuentan con los recursos 
económicos para adquirir los in-
muebles que se requieren. Entonces 
acuden a la figura del FIBRA don-
de el fideicomitente está aportando 
no dinero, <sino que> aporta los  
inmuebles <y> los terrenos al fidei-
comiso. En este caso serían los eji-
datarios, los ejidos, las comunidades 
<y> los pequeños propietarios que  
se encuentran en las superficies  
que se quieren ocupar que, tene-
mos que entender, van a ser mucho 
mayores al derecho de vía del Tren 
Maya y de sus estaciones, porque 
lo que se pretende es desarrollar 19 
polos de desarrollo, o 19 ciudades o 
corredores urbanos industriales, en 
19 de las estaciones. 

Entonces, ¿qué es una fibra? Es un 
fideicomiso en el cual el fideicomi-
tente o los fideicomitentes que van 
a hacer los ejidatarios, los ejidos, las 
comunidades, los comuneros (en 
caso de que los haya) y los pequeños 
propietarios, aportan los inmue-
bles, aportan terreno, al fideicomi-
so. Los fideicomisarios, es decir las 
empresas beneficiadas, se apropian 
o se les genera un cierto número de 
acciones o de certificados bursátiles 
fiduciarios inmobiliarios, es decir 

1 El certificado bursátil fiduciario es
un instrumento de deuda a corto 
plazo emitido por el banco junto con 
los créditos otorgados. Una empresa 
constructora (en este caso
el fideicomisario) coloca los certificados 
en la bolsa, en donde son comprados 
total o parcialmente por accionistas 
que adquieren derechos sobre la 
infraestructura. Es decir, la deuda de 
la empresa con el banco es pagada por 
los accionistas en la bolsa. El valor de 
las acciones puede variar de acuerdo a 
múltiples factores y generar ganancias o 
pérdidas. El terreno construido se vuelve 
propiedad de los múltiples accionistas. 
(nota del GAA).
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referidos a los inmuebles, que van 
a estar trabajando en la bolsa. El 
fiduciario, la institución de crédito 
o el banco, quien tiene a su encar-
go los inmuebles o los terrenos que  
se están aportando, va a vigilar  
que se estén pagando las rentas a los 
fideicomitentes. El fiduciario pone 
el dinero para generar el pago de la 
renta para generar el desarrollo in-
mobiliario. 

Si nos damos cuenta,  en este caso 
del Tren Maya tenemos:

Un primer grupo de personas que 
aportan las tierras, que son ejidos 
y ejidatarios principalmente, que 
van poniendo la parte sustantiva 
de  lo que va a generar un beneficio, 
una renta, una ganancia a favor de  
unos cuantos. 

Un segundo grupo, los fideicomisa-
rios, que son las empresas, que van 
a especular básicamente porque 
van a ser tenedores de certificados 
bursátiles que van a jugar, que van 

¿Qué permite esa estructura del 
FIBRA?

Permite que las tierras de ejidos y 
de comunidades se integren en un 
desarrollo inmobiliario sin que a 
las empresas les genere o les cueste, 
en principio, ningún peso. Inclu-
so, si los certificados bursátiles tie-
nen un alza en el mercado bursátil 
pues van a tener beneficios adicio-
nales que nunca van a tener quie-

nes aportan las tierras.  Este es el  
primer elemento.

El segundo elemento importante 
para el caso del Tren Maya y para 
el caso de la propiedad social <es 
que> no existe ninguna disposición 
ni en el artículo 27 constitucional ni 
en la ley agraria para que ejidos o 
ejidatarios puedan aportar sus tie-
rras a un FIBRA. El artículo 75 de la  
ley agraria y otros adicionales de  
la misma ley referidos a las parcelas, 
establecen que las tierras pueden 
aportarse a una sociedad mercantil 
o civil durante determinado tiem-
po. Pero el fideicomiso es un con-
trato, no es en sí una persona moral 
ni una sociedad. 

Entonces, tenemos que, por un lado, 
la legislación agraria no dispone de 
manera específica que ejidos y co-
munidades pueden incorporar sus 
tierras a este tipo de fideicomiso. 
Pero lo que sí puede ocurrir y pa-
rece que es lo que se está impulsan-
do es que los ejidatarios adopten el 

a competir en la Bolsa Mexicana  
de Valores.

Y un tercer jugador, un fiduciario, 
que es el banco, la institución de 
crédito que va a estar aportando los 
recursos para generar, para permi-
tir el desarrollo del proyecto. 

Ya una vez que el proyecto se desa-
rrolla, entonces dicen que es posible 
que los ejidatarios y ejidos tengan 
acceso al desarrollo, pero esta es 
una cuestión que queda en el terre-
no de la especulación y del futuro.
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dominio pleno de sus tierras. Es de-
cir que dejen de ser ejidales, que se 
conviertan en tierras de propiedad 
privada regidas por el derecho co-
mún o civil para que de este modo 
sin problemas se incorporen a los 
FIBRAS. Entonces lo que observa-
mos es que el FIBRA es un mecanis-
mo para despojar a los ejidos de sus 
tierras en el caso específico del Tren 
Maya. Para que sus tierras salgan 
del ámbito de derecho agrario y de 
la propiedad ejidal y se incorporen 
ya sea de manera ilegal a un fideico-
miso o mediante el mecanismo de 
convertirlas previamente las tierras 
ejidales en tierras de propiedad pri-
vada. El FIBRA, permite generar un 
esquema de financiamiento donde 
las empresas poco se arriesgan y 
poco ponen, pero son los principa-
les beneficiarios del desarrollo de la 
inversión inmobiliaria.

Sabemos que no sólo van a parti-
cipar en este proyecto empresas 
nacionales sino que además va a 
haber muchas empresas tras-
nacionales, ¿esos certificados 
pueden cotizar únicamente en 
la Bolsa Mexicana de valores o 
puede esa cotización hacerse en 
alguna otra bolsa internacional?

Son documentos. Son documen-
tos mercantiles que en un primer 
momento van a cotizar en la Bolsa 
Mexicana de Valores pero que evi-
dentemente están sujetos a las re-
glas de mercado entonces, si cuen-
tan con los elementos legales que lo 
permitan, pueden cotizar en otras 
bolsas. Nomás es cuestión de cu-
brir las formalidades jurídicas que 
se ocupan en materia de inversión y 
en materia bursátil y mercantil. 

de México que nos dé un ejemplo 
del resultado? ¿Por qué se usa?

Sí hay antecedentes pero no con 
relación a la propiedad social. En 
realidad esto es nuevo. Con rela-
ción al Tren Maya, con relación a 
la incorporación de ejidos esto es 
nuevo y yo entendería que lo están 
usando porque no cuentan con los 
recursos financieros, hablando de 
insuficiencia presupuestal. Ya no 
digamos para adquirir tierra para la 
especulación inmobiliaria. Ahorita 
se está hablando de falta de recur-
sos para desarrollar los proyectos de 
infraestructura básicos. Ya se habla 
de sobreprecios sobre lo que se con-
vino con diversas empresas para de-
sarrollar los distintos tramos <que 
han sido licitados> de lo que sería 
propiamente dicho el trazo de la vía 
del tren y su derecho de vía. Son 
esquemas que permiten el despojo 
con el menor costo monetario. 

Por eso, están proponiendo estos 
FIBRAS, donde de manera elegante 

¿Existen antecedentes del uso 
de las FIBRAS para este tipo de 
despojo de la propiedad social? 
¿Ya había pasado esto en Améri-
ca Latina o en alguna otra zona 
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parece que el ejidatario se convier-
te en socio aportando ¡oh sorpresa! 
lo que más tiene valor: la tierra. En 
donde los desarrolladores van espe-
culando sobre los créditos que expi-
dió en este caso el Banco que vaya 
asumir el trato y sobre todo, sobre 
los dineros y los rendimientos que 
generen los certificados bursátiles 
en la Bolsa Mexicana de valores. 

Entonces, yo creo que estamos ante 
un esquema que, por un lado, está 
concertando y está generando el 
despojo preciso y masivo, si se llega 
aplicar, de las tierras propiedad de 
las comunidades indígenas mayas 
y de las comunidades campesinas 
que van a ser afectadas por el tren. 
Pero, por otro lado, estamos obser-
vando lo que es un rasgo distintivo 
de las políticas neoliberales: la pre-
eminencia una vez más del capital 
financiero y especulativo para el 
desarrollo del proyecto.<Esto> a 
través de mecanismos muy con-
cretos que ponen en el centro a las 
instituciones de crédito, a la banca 
mexicana y transnacional.  No hay 
banca mexicana ni trasnacional: es 
una sola. <Se> mete a las tierras 
mediante mecanismos indirectos 
a la especulación bursátil. En ese 
sentido, para ser enfáticos, esta ex-
periencia no se había visto, o yo no 
la conocía, para el caso de partici-
pación de comunidades, de ejidos o 
de tierra de propiedad social.

¿Qué relación tienen los fidei-
comisos con los mecanismos 
previos de despojo tales como la 
compra-venta de tierras promo-
vidos a través de la modificación 
al artículo 27 o la delimitación de 
tierras por el PROCEDE ? ¿Estos 
siguen?

<En primer lugar> la compra de te-
rrenos se ha hecho y se sigue hacien-
do de manera masiva, sobre todo en 
la Península de Yucatán. No es algo 
que haya cesado. Es algo que está  
presente y que ha crecido  con este 
proyecto que han planteado. Dos, 
el programa PROCEDE sirvió para 
certificar las tierras de los ejidos y 
que éstos puedan adoptar el domi-
nio pleno. Entonces para este tipo 
de proyectos como el FIBRA es im-
portante el PROCEDE, no va des-
vinculado. No es de que se olvida-
ron del PROCEDE y ahora busquen 
otro mecanismo. 

El FIBRA para que funcione, desde 
mi punto de vista, tiene un elemen-
to fundamental que es la aplica-
ción masiva que se hizo del PRO-
CEDE entre 1996 y el año 2006. El  
PROCEDE es el que permitió en 
algún momento que cada ejidatario 
dispusiera de su parcela y contara 
con un certificado individual de  
derechos que ahora le permite,  
de manera ilegal tal vez, incorpo-
rarse a un FIBRA (si se llegan a dar 
porque no tenemos los elementos 
concretos. Se han anunciado una y 

otra vez, pero no hemos visto una 
aplicación concreta, suponemos 
que hay muchas dificultades ¿ver-
dad? para la aplicación de estos fi-
deicomisos). El PROCEDE permi-
te <entonces> que los ejidatarios 
adopten el dominio pleno de sus 
parcelas. Es decir la propiedad pri-
vada. La ley agraria establece que 
cuando la mayor parte de las par-
celas o la mayor parte de las tierras 
de un Ejido se hayan incorporado 
a este programa de certificación o 
hayan sido certificadas, los ejidos 
pueden adoptar el dominio pleno  
o pueden autorizar a los ejidatarios 
para que adopten el dominio ple-
no. Quiero que quede claro pues: el 
dominio pleno significa que la tie-
rra es ejidal deja de ser ejidal y se 
convierte en propiedad privada. Ese 
es un mecanismo que está estableci-
do por la Ley Agraria, a partir de la 
reforma al Artículo Constitucional 
27 de 1992 y que por lo tanto sirve 
para que estos fideicomisos adquie-
ran cuerpo y puedan llevarse la pra-
xis. <Así pues>, no es que dejaron 
un mecanismo para usar otro, no. 
Son mecanismos complementarios. 
Son formas de despojo en términos 
legales articuladas y estructuradas. 
No es que dejan unos y meten otros.
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1000 hectáreas estaríamos hablan-
do que no puede ser dueño de más 
de 50 hectáreas. Si un ejido tiene 
más de 10 000 hectáreas estaríamos 
hablando que no puede ser dueño 
de más de 500. Entonces el límite 
para detentar propiedad de tierra 
en este país está señalado de mane-
ra muy clara y muy precisa en la Ley 
agraria. Nunca se respeta, <sólo> 
en el caso de ejidos. Para el caso 
de propiedad privada, hay grandes 
propietarios que tienen su tierra di-
vidida, subdividida, repartida entre 
sus familiares, entre sus amigos y 
entre prestanombres.

¿Si un campesino quiere recu-
perar su tierra y ya no quiere ser 
parte de la inversión eso es po-
sible?

Ahí ya dependería de conocer los 
elementos del contrato y también 
ver si la tierra que se está aportan-
do es ejidal o ya está incorporada al 
dominio pleno. Si es ejidal yo creo 
que sí. Porque yo no he encontra-
do algún elemento de derecho que 
permita aportar tierras ejidales a 
este tipo de fideicomiso, entonces 
es posible que en dicho sentido  
puedan anularse.

Me preocupa para el caso de que ya 
se adopte el dominio pleno sobre la 
tierra que se está portando, porque 
ahí tendríamos que ir a la interpre-
tación del contrato en específico que 
van a firmar los campesinos. Esto se 
escapa totalmente a mi capacidad 
de análisis pues no sabemos cuáles 
van a ser los elementos o las cláusu-
las que en concreto van a contener 
estos contratos de fideicomiso.

¿Hay algún límite de tierra que se 
puede incorporar?

No, no hay límites para incorporar. 
Hay límites para detentar la tierra. 
La Constitución y la ley señalan lí-
mites para la pequeña propiedad y 
para el ejido. Dicen que un ejida-
tario no puede ser dueño de más 
del 5% de las tierras de un ejido. Lo 
cual es muchísimo, si un ejido tiene 

Las FIBRAS son entonces una 
manera de meter la tierra a la 
banca...

Yo lo que veo con los fideicomisos 
es que están tratando de generar in-
versión a través de la especulación 
inmobiliaria, lo que evidentemente 
en el caso de que haya un fracaso, 
pues el pagano va a ser quien apor-
tó la Tierra, el ejidatario. Que de 
todos, desde mi punto de vista <es 
el que> pierde. Sin embargo, cada 
quien piensa de manera distinta. 
Para mí la tierra no tiene precio, 
no tiene valor en términos mone-
tarios o su valor es incalculable. 
Desde mi punto de vista la apor-
tación de tierras y por otro lado la 
aportación de créditos y la adqui-
sición de certificados bursátiles, 
no tienen parangón. Realmente la 
aportación más importante es la de 

la tierra. Es el componente funda-
mental para que estos negocios in-
mobiliarios puedan reproducirse.  

Entonces lo que yo veo compa-
ñeros  y compañeras, es un meca-
nismo parasitario. Un mecanismo 
parasitario donde el ejidatario está 
otorgando sus tierras a un grupo de 
parásitos. A un grupo de desarrolla-
dores y de bancos de instituciones 
bancarias y bursátiles <que> van a 
especular con el valor de la Tierra 
como el único valor que van a tener, 
real, objetivo y material para gene-
rar un conjunto de ganancias. 

Dejaría aparte el análisis específico 
de los campesinos que van a apor-
tar esas tierras. Desde mi punto de 
vista, también son parasitarios los 
campesinos que aportan esas tie-
rras. Lo hacen en una condición 
de pobreza, de ignorancia y mu-
chas veces de amenaza. Pero están 
igualmente en una condición pa-
rasitaria porque no hay ninguna 
generación de riqueza realmente, 
en este caso. Están aportando tie-
rras que corresponden a los núcleos 
agrarios que fueron ganadas por 
luchas centenarias de sus padres, 
de sus abuelos, de sus familias, de 
sus comunidades. Que se fueron 
generando a partir de procesos so-
ciales y colectivos fundamentales 
como la llamada guerra de castas, 
la revolución Maya, una de las re-
voluciones más importantes indí-
genas en el país, y de la propuesta  
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qué impacto puede tener para el 
Ejido en términos sociales que 
algunos ejidatarios acepten en-
trar a estos fideicomisos y otros 
no. ¿Qué tanto este nuevo meca-
nismo de despojo y del capital 
en términos financieros puede 
ser también un arma política de 
división a lo interno de las comu-
nidades?

El problema básico que observa-
mos nosotros, y tenemos que ser 
ahí muy claros y muy tajantes, es 
el capitalismo. En México, las ten-
dencias liberales y ahora neoli-
berales siempre se han planteado 
como cuestión estratégica, como 
parte fundamental de sus agendas, 
incorporar las tierras de propiedad 
social o colectiva, que casi invaria-
blemente son las de las comunida-
des indígenas, al mercado. Es decir, 
convertirlas en mercancías. Este es 
un elemento toral del capitalismo y 
del capitalismo neoliberal. La dis-
puta entre liberales y comunidades 
indígenas a lo largo de dos siglos ha 

El discurso oficial afirma que 
los fideicomisos son una opor-
tunidad  para que los campesi-
nos eleven el valor de sus tie-
rras a partir de la instalación de 
estos centros de desarrollo. En 
ese sentido, nos preguntamos 

sido este. El de la propiedad y la te-
rritorialidad, ese es el elemento que 
nosotros observamos.

Una magistrada me preguntaba 
hace unos meses por qué yo estaba 
en contra de la propuesta de Mon-
real para modificar la ley agraria2, 
si era una propuesta que facilitaba 
los procedimientos y los trámites en 
materia agraria, que en la actual ley 
están  muy confusos o muy poco de-
sarrollados. Y yo le decía que nues-
tra disputa con Monreal o con todo 
este grupo de poder no estaba cen-
trada en los elementos técnicos de 
las leyes agrarias, que nosotros par-
timos de un elemento fundamental: 
que la tierra tiene que quedar fuera 
del mercado. Y que si la tierra que-
da fuera del mercado es una garan-
tía social y un elemento invaluable 
para la conformación ética de Mé-
xico como nación. Es decir, que la 
tierra no sea mercancía.

2 Sobre la propuesta de ley agraria de 
Monreal: https://morena.senado.gob.
mx/2019/08/07/a-mexico-le-urge-una-
nueva-ley-agraria-ricardo-monreal/ 

socialista que se genera a partir de 
1915 con Alvarado y posteriormen-
te con Carrillo Puerto.  Es decir, no 
se trata, en el sentido moral ni en 
el sentido histórico <ni> como lo 
entendemos en los pueblos indíge-
nas, de tierras que pertenezcan en 
estricto sentido a los campesinos 
y que puedan aportar de manera 
irresponsable a este tipo de socie-
dades. Se trata de tierras que en 
última instancia, son el legado y 
son la herencia de un pueblo para 
sus generaciones futuras. Y eso lo 
vamos a estar saldando en el futu-
ro,  con lo que pase en estos días, 
en esta semana y en estos años 
con esta continuación del neoli-
beralismo a través de la llamada  
cuarta transformación. 
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¿Cuál es entonces el discurso 
que se está manejando en las 
comunidades para convencerles 
de las fibras? ¿Tiene aceptación 
este discurso en los pueblos de 
la península?

Sí, hay que decirlo con claridad y 
sin titubear. Hay una parte impor-

tante de la población campesina 
de toda la región y de todo el país 
que está en la lógica de esos pro-
yectos, pero hay que explicar, hay 
que decirlo. Durante años, lo dice 
el mismo presidente de la repúbli-
ca,  se gestó todo una estrategia para 
desmontar la economía campesina, 
para desmontar el aparato produc-
tivo nacional y para lanzar a 15 mi-
llones de seres humanos a Estados 
Unidos ¡La mayor migración que 
existe en el mundo! Es decir de ma-
nera intencional, desde 1994 cuan-
do entra en vigor el  tratado de libre 
comercio (TLC), se generan una 
serie de estrategias para destruir las 
economías campesinas, para des-
truir el aparato productivo nacional 
y para generar una gran migración 
del campo hacia las ciudades. Y es 
en este momento, en que el presi-
dente de la república llega con un 
discurso esperanzador, pues mu-
cha gente cree que esos proyectos 
están en esa lógica de regenerar las 
economías campesinas, los tejidos 
sociales, el empleo y el ingreso que 

Y justamente estos mecanismos y 
estos discursos de los viejos y nue-
vos gobernantes, ponen énfasis, 
decías tú, en la ganancia que les va  
generar, en que la tierra va a su-
bir de precio. Es decir, siempre en 
el contexto de que la tierra es una 
mercancía. Y nosotros aunque sea-
mos poquitos, porque ya nos acu-
saron de que no somos nadie, de-
cimos que la tierra tiene que estar 
fuera del mercado.

Y ellos, aún cuando dicen que es-
tán en una cruzada antineoliberal, 
siguen insistiendo en uno de sus 
elementos fundamentales, o en va-
rios, y uno de ellos es que la tierra 
esté en el mercado. Y si entendimos 
cuál es la estructura del FIBRA, del 
fideicomiso inmobiliario,  quiénes 
intervienen, cómo intervienen y 
cómo se desenvuelve, pues no ocu-
pamos tener mayores estudios de 
economía o de derecho mercantil 
y civil para entender que lo que se 
está haciendo es incorporar estas 

tierras no sólo al mercado, sino 
los peores mercados, que son los 
de la especulación bursátil. Veni-
mos diciendo desde hace años que 
la gran crisis, la gran depresión, la  
gran recesión económica mundial 
que estamos viviendo, tiene un ori-
gen en el descenso reiterado de la 
acumulación de ganancias desde 
hace treinta o cuarenta años. Y jus-
tamente porque lo que se está im-
pulsando es el capital inmobiliario, 
el capital ficticio, el capital financie-
ro, el capital especulativo. Es decir, 
siguen en la línea que viene marcan-
do una serie de fracasos estridentes,  
tanto en la parte económica como 
en la parte ambiental.
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que se llama Indignación. Indigna-
ción es parte importante y siempre 
ha sido invitada a las reuniones del 
CNI. Si recibe o no recursos del ex-
tranjero para atender sus tareas es 
una cuestión. Ellos tomaron la de-
cisión de representar y de dar patro-
cinio a diversos recursos legales en 
contra del Tren Maya y eso es lo que 
genera su condena, porque ellos 
han recibido recursos de fundacio-
nes internacionales desde hace va-
rios años para darle cumplimiento 
a tareas sustantivas, para cuestiones 
muy distintas ajenas al Tren Maya.

Nosotros podemos tener una opi-
nión al respecto o no, pero no tiene 
nada que ver con lo que está pro-
poniendo o lo que está plantean-
do el gobierno, que es realmente, 
repito, una difamación, porque lo 
que nos está diciendo el gobierno a 
través de su máximo representante 
es que un grupo de ONGs reciben 
financiamiento de fundaciones para 
oponerse al Tren Maya. Lo cual es 
absolutamente falso. Las ONGs, los 
organismos de Derechos Huma-
nos que han apoyado a integrantes 
de comunidades indígenas lo han 
hecho porque se los han pedido  
<antes y ahora>.

Entonces tenemos <por un lado>, el 
elemento significativo que es el ata-
que hacia las comunidades zapatis-
tas, hacia los territorios zapatistas, 
junto con una estrategia, que no sé 
si lo percibieron, una estrategia en 

A la luz de los últimos aconteci-
mientos que han sucedido, tan-
to lo que ocurrió en Chiapas con 
la quema de bodegas, como el 
listado de las ONGs acusadas, 
¿esto se puede ver como un ata-
que también a los pueblos? Tal 
vez no de manera directa, pero 
a través de organizaciones que 
han brindado apoyo o herra-
mientas a los pueblos en la lucha 
contra estos megaproyectos. 
¿Cómo interpretan desde los 
pueblos estos acontecimientos?

Sí, nosotros creemos que todas es-
tas cuestiones que tú comentas es-
tán articuladas. Desde el ataque a 
las comunidades zapatistas, que es 
el caso de Cuxulja por parte de OR-
CAO, el hostigamiento de agresio-
nes al Ejido Tila, qué es un aliado 
importante del zapatismo, integran-
te del Congreso Nacional Indígena 
y con un proceso importante de 
autonomía, o la difamación, porque 
es difamación, hacia las ONGs que 
están apoyando diversos procesos. 
Se trata de un conjunto de estrate-
gias físicas y publicitarias para ero-
sionar, para destruir la resistencia al 
Tren Maya y a cualquier proyecto 
que desde el gobierno o desde las 
grandes empresas se quiere impo-
ner sobre los territorios, las pobla-
ciones y las vidas de las comunida-
des indígenas de la región.

Simplemente en el caso de las 
ONGs, el gobierno menciona una 

se esfumaron por virtud de las po-
líticas estructurales. <Políticas que 
en los hechos> este gobierno sigue 
aplicando, como el nuevo  tratado 
México-Estados Unidos-Canadá. 

Entonces sí hay un sector grande e 
importante de la población, sobre 
todo la población más grande que 
todavía está conectada con la utopía 
cardenista de los años 30, que tie-
nen el recuerdo del reparto Agrario 
de los tiempos de Felipe Carrillo 
Puerto, y que piensan que posible-
mente ese tipo de proyectos vayan a 
estimular una vez más la economía, 
el empleo y el ingreso en sus regio-
nes. <Esto> sin observar, sin estu-
diar y sin conocer, porque se lo han 
ocultado, los diversos efectos nega-
tivos que va a generar en específico 
este megaproyecto conocido como 
Tren Maya.
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medios condenando a los zapatis-
tas, acusándolos de tener alianzas 
con el Cártel de Jalisco y muchas 
estupideces y mentiras más que van 
en la lógica de generar una provo-
cación para justificar una incursión 
militar en contra de las comunida-
des zapatistas y sus aliados. Y por 
otro lado, el ataque a estas organi-
zaciones de la sociedad civil que 
de manera honesta han apoyado a 
comunidades y a integrantes de co-
munidades indígenas que se están 
oponiendo al Tren Maya.

El capital siempre encuentra 
maneras de seguir acumulando 
e inventa nuevos mecanismos. 
Ante éstos, ¿cuál sería la manera 
para los pueblos de resistir? ¿Es 
la vía legal una herramienta im-
portante? o ¿ desde los pueblos 
se ve otra estrategia de cómo 
hacer frente a esta ola de des-
pojo?

Pues la clave no es tan complicada. 
La clave es la defensa que las comu-
nidades puedan articular en su te-
rritorio, eso es lo fundamental. La 
parte de derecho vemos que tiene 
su importancia en cuanto a la publi-
cidad que genera de las luchas, pero 
el poder judicial es terriblemente 
corrupto y vemos que su corrup-
ción va aumentando. Entonces le 
apostamos poco a la parte legal sin 
dejar de usarla.

La parte fundamental es la decisión 
que las comunidades tomen, si x 
comunidad dice en esta tierra no 
pasa, pues no pasa y no van a pa-
sar. El problema es que las comu-
nidades están divididas. Entonces 
ahorita lo que están haciendo los 
compañeros y compañeras de las 
organizaciones es tratar de generar 
esa conciencia. Efectivamente, hay 
una necesidad económica grande 
de ingresos y empleo, pero, final-
mente, lo que propone este proyec-
to Tren Maya es una reestructura-
ción completa de los territorios, de 
las poblaciones y de las fronteras, 
lo que rebasa con mucho al pueblo 
Maya o a la península de Yucatán. 
Es un proyecto estratégico a nivel  
del hemisferio norte.
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Desde los años ochenta el turismo propició una nueva  
forma de actividades en el mundo nombradas bajo 
un sinfín de nuevas etiquetas: agroturismo, ecotu-
rismo, etnoturismo, turismo rural, turismo religio-
so, turismo espiritual, turismo de aventura, turismo  
responsable, entre otros. La nueva fiebre de actividades 
dio lugar al llamado turismo alternativo, el cual se pro-
movía como una alternativa al turismo convencional, 
presumiendo ser de bajo impacto, sostenible e incluso 
capaz de empoderar a comunidades organizadas (Jafa-
ri, 2005). Por supuesto, no se deben menospreciar de 
antemano las buenas intenciones, pero una vez pues-
tas en práctica pueden resultar en todo lo contrario a 
lo benéfico e inclusive profundizar los problemas que 
acarrea el desarrollo de las sociedades dominantes del 
mundo (Deleuze, 2005).

La “buena intención” que el turismo alternativo ha  
sabido vender es la creación de una oferta heterogénea 
respecto la oferta homogénea del turismo convencio-
nal. De la mano de un marketing enfocado en posibles 
experiencias activas sobre territorios desconocidos, 
el turismo alternativo ha orientado la creación de un 

nuevo turista occidental. El deseo de satisfacción im-
plantado en el nuevo turista se vinculó con una nueva 
manera de imaginar el uso y la explotación de territo-
rios no contemplados previamente. El placer recreativo 
ya no se oponía a la conservación de la naturaleza que 
supuestamente nunca ha sido tocada por el humano. 
Desde entonces, surge una nueva serie de actores inter-
mediarios (consultores, ONGs, promotores), muchos 
de sociedades privilegiadas, para articular el placer del 
turista contemporáneo con las pautas de servicio que 
se imputan en los anfitriones: indígenas, campesinos y 
diversos grupos sociales rurales. 

En la actualidad el turista alternativo presume ser  
“sofisticado, culto y deseoso” de disfrutar “nuevas ex-
periencias más auténticas, heterogéneas, gratificantes 
y menos estandarizadas” (Cordero, 2006 y Adame, 
2011). En cambio, en un mundo cada vez más globali-
zado se invita a los anfitriones a participar en el placer 
y desarrollo de otros, al transformar sus relaciones so-
cio-ecológicas en nuevas mercancías sin la necesidad 
de salir de su territorio. Por supuesto, en el proceso los 
anfitriones cuestionan, se adaptan y resisten de forma 

Los “bien intencionados” 
rieles del turismo 
alternativo
Luis Enrique Moya Aguilar1

Mapa 1

1 Biólogo y M. en C. de la Sostenibilidad: UNAM.
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muy variada y creativa al proceso de transformación 
que impone lo alternativo de la actividad turística en 
sus territorios. La actual realidad no es menos perju-
dicial que la del turismo masivo, porque la tan llamada 
industria sin chimeneas ha propiciado ahora una nueva 
manera de acomodar y dar continuidad a la desigual-
dad que produce el capitalismo actual. Para hablar más 
concretamente al respecto presentamos a continuación 
un caso particular que ejemplifica lo que actualmen-
te viven ocho organizaciones mayas de Quintana Roo 
en su territorio. Como veremos una buena intención 
puede “catapultar” el legado maya, pero sólo para es-
cuchar la voz del progreso de unos pocos, a costa de  
silenciar la voz de los mayas contemporáneos. 

En el año 2009 se inició un proyecto por parte de 
Amigos de Sian Ka´an, una Organización No Guber-
namental (ONG) con trayectoria en investigación am-
biental desde el año 1986 en el centro de Quintana Roo. 
El proyecto publicitaba en ese momento hermanar la 
conservación ambiental con el turismo alternativo 
para resolver la presión turística sobre el área natural 
protegida: Reserva de la Biosfera Sian Ka´an (RBSK). 
La RBSK pasó de recibir 15,000 visitantes en el año 
1996 a recibir 156,672 visitantes para el año 2018 (CO-
NANP, 2019), lo cual generó un reto más grande para la  
conservación ambiental Mapa 1.

La ONG participó como intermediario durante 6 años 
buscando la colaboración de una serie de actores es-
tratégicos dentro y fuera del territorio. El resultado 
logrado fue un nuevo destino y marca de turismo al-
ternativo llamado Maya Ka´an: Donde la Tierra Late2. 

1.1 Maya Ka´an  
¿Dónde la Tierra Late?

El emprendimiento se celebró en el año 2014 y los dere-
chos de autor los ostenta la ONG. Sin embargo, a pesar 
de la creación de Maya Ka´an, la presión turística sobre 
la RBSK no fue solucionada y tampoco llevó precisa-
mente a empoderar los grupos de mayas organizados 
en el territorio. La implementación de Maya Ka´an lle-
vó más bien a replantear los términos en los que fun-
cionaba el territorio maya del centro de Quintana Roo 
para beneficiar agencias como la Comisión Natural de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de  
la Biodiversidad (CONABIO). 

La agencia que continuó con la batuta en la subsecuen-
te intervención territorial de las organizaciones mayas 
fue la CONABIO en el año 2013 al lanzar el proyec-
to: Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad 
(SPSB). Los SPSB fomentan seis actividades producti-
vas, entre ellas el ecoturismo y tiene como fin reprodu-
cir un capitalismo verde, es decir, explotar la naturaleza 
en nuevas mercancías y servicios menos depredadores 
(Rosas, 2013). Los beneficios obtenidos al participar en 
los SPSB era recibir capacitaciones, equipo y financia-
miento de $3 000 000 MXN para fortalecer el turismo 
alternativo vía prácticas ambientales en asociaciones 
de segundo grado, que son la unión de organizacio-
nes rurales diversas. Para poder acceder a los benefi-
cios mencionados y llegar a crear un organismo inde-
pendiente de las operadoras turísticas nació entonces  
Caminos Sagrados de Maya Ka´an. 

2 Maya Ka´an agrupa 16 recorridos ecoturísticos y culturales operados por 17 organizaciones rurales mayas con trayectoria en 
desempeñar turismo alternativo en 3 municipios del centro de Quintana Roo: Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos 
(ASK, 2014). 
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Caminos Sagrados es una asociación de ocho organi-
zaciones (siete cooperativas y un ejido) que ostentan 
la marca-destino Maya Ka´an. En la asociación 346 
mayas cruzo´ob (descendientes de los mayas insu-
rrectos que vivieron la Guerra de Castas) expresan 
distintas formas de organización con el fin de catali-
zar una acción colectiva hacia un objetivo común. El 
objetivo común en la asociación cruzo´ob es contro-
lar el territorio que conforman al desempeñar turismo 
alternativo de forma colectiva. Sin embargo, el tiempo 
necesario para la acción colectiva es obliterado por la 
medida de organización que impera en el mundo mo-
derno: el tiempo de la productividad. El sutil, pero 
profundo desplazamiento de un tiempo sobre otro ha 
generado más conflicto que diálogo en la organización 
maya, por la cual experimentan principalmente dos  
circunstancias perjudiciales. 

La primera circunstancia es la intervención de los pro-
cesos-proyectos de Amigos de Sian Ka´an y CONA-
BIO, quienes modificaron el territorio de la organiza-
ción cruzo´ob a tal grado de resignificarlo como una 
vivienda ajena. Es una casa que quienes la constituyen 
están en proceso de lucha para readquirir el hogar arre-
batado, es una impugnación por lo que una vez fue qui-
tado en primer lugar con la Reserva Sian Ka´an. Por 
lo anterior, la organización de muchos grupos mayas 
cambió, dada la obligación de seguir nuevos límites, 
nuevas reglas y nuevas formas de vivir un territorio 
simbólicamente despojado no ha sido aceptada cabal-
mente la gestión ambiental impuesta en su territorio. 
Hay que decirlo con las siguientes palabras: el terri-
torio es más que la naturaleza de un espacio físico en 
particular, son las relaciones sociales que dan lugar a la 
naturaleza transformándose mutuamente para dotarlo 
de sentido. Dicho sentido de los mayas actuales es lo 
que se conquista, no el espacio material como tal sino 
las relaciones sociales que constituyen un manejo, uso, 
usufructo y explotación particular de los diversos espa-
cios vitales (Haesbaert, 2011). 

Hoy en día, el sentido del territorio en Caminos Sagra-
dos se ha transformado en una mercancía más, gracias 
al trabajo de una ONG y una dependencia guberna-
mental descentralizada. La ONG divulga el territorio 
como una nueva marca-destino turístico para consu-
mir alrededor de la Reserva Sian Ka´an de un modo 
supuestamente ecológico, pero en el cual se benefician 
principalmente nuevos turistas, agencias tour-ope-
radoras y consultores intermediarios. La CONABIO 
declara el territorio como capital natural, al tasar su  
valor económico en el futuro la convierte en un activo 
financiero para que circule “libremente” en el mercado 
global de valores. Los beneficiarios de dicho proceso 
serán, por supuesto, los inversionistas que pretenden 
“conciliar” las contradicciones del capitalismo con la 
naturaleza. 

Debido a la necesidad de dichos intermediarios por 
responder a intereses globales se desprende la segun-
da circunstancia que enfrenta Caminos Sagrados: la 
gestión de su territorio mediante el turismo alterna-
tivo. En dicha gestión surgen nuevas subjetividades, 
afectos y también una nueva lucha entre las mujeres 
y los jóvenes, articulados comúnmente por una par-
ticipación accionada cuando hay ganancia económi-
ca. Pero, no hay que confundirnos, la participación  

1.2 Caminos Sagrados  
de Maya Ka´an

"Hay que decirlo con las siguien-
tes palabras: el territorio es más 
que la naturaleza de un espacio 
físico en particular, son las re-
laciones sociales que dan lugar 
a la naturaleza transformándo-
se mutuamente para dotarlo de 
sentido. Dicho sentido de los 
mayas actuales es lo que se con-
quista, no el espacio material 
como tal sino las relaciones so-
ciales que constituyen un mane-
jo, uso, usufructo y explotación 
particular de los diversos espa-
cios vitales (Haesbaert, 2011)."
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instrumental frente al turismo no significa que la or-
ganización cruzo`ob sea inexistente. El turismo más 
bien ha catalizado dificultades muy particulares para la 
equidad y cohesión colectiva territorial en los cruzo`ob 
porque filtra nuevos deseos y posiciones sociales en su 
interacción organizativa. 

Los beneficios de la gestión turística no sólo activan una 
interacción organizativa particular por la cual partici-
pan los cruzo`ob, también favorece una concentración 
de poder. En la organización el conflicto de la ocupa-
ción en torno a las posiciones directivas es intermiten-
te, porque en un momento estas fueron concentradas 
por pocos integrantes. Por ende, es importante recal-
car que el turismo no es una actividad neutra, nunca 
lo fue y tampoco lo será. Otro ejemplo de lo anterior 
es la ubicación geográfica, la infraestructura de comu-
nicación, los servicios de salud públicos y la alta publi-
cidad-competencia en turismo costero del Estado que 
diferencian la visitación de los turistas alternativos a  
los diferentes grupos que integran Caminos Sagrados. 
No todos los centros turísticos de los grupos que in-

tegran Caminos Sagrados se encuentran a una distan-
cia accesible ni cuentan con los servicios públicos e  
infraestructura que el turista “alternativo” exige. 

Por último y no menos importante, el seguimiento de 
un plan ajeno (el SPSB de la CONABIO) para gestio-
nar el turismo no le ha permitido a Caminos Sagrados  
tener tiempo para dialogar, aclarar y crear acciones 
propias, es decir, desde la misma organización inter-
na colectiva. La irrupción continua de dichos inter-
mediarios provee de grandes dificultades a Caminos  
Sagrados para enfrentar retos en el futuro próximo, 
como el proyecto del tren maya Mapa 2, que hace pro-
selitismo con la folklorización de su identidad maya.  

Mapa 2
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Hoy en día existen otros dos proyectos que buscan 
desarrollar el territorio de Caminos Sagrados: el pro-
yecto “Desarrollo Urbanístico-Ambiental Muyil” y el 
proyecto “Corredor Ecoturístico 7 Lagunas”, común-
mente llamados Ciudad Muyil y 7 Lagunas (Mapa 2 y  

Figura 3). Mientras los artículos para la presente revista 
estaban siendo compilados, por lo menos un proyecto, 
la Ciudad Muyil ya contaba con un Documento Téc-
nico Unificado (D.T.U) que le hubiera permitido cam-
biar el uso de suelo. Sin embargo, el trámite del pro-
yecto fue rechazado por la autoridad local a causa de  
sus inconsistencias. 

El cambio de uso de suelo hubiera tenido un impac-
to ambiental local y regional considerable en el terre-
no.  La superficie total que ocupa el proyecto es de 824 
hectáreas y entre los impactos ambientales locales se 
encuentran los siguientes: la eliminación de la cubierta 
vegetal y del suelo orgánico, el desplazamiento de fauna 
del predio de 224 hectáreas, ruido, generación y mala 
disposición de residuos peligrosos, residuos orgánicos 
e inorgánicos no peligrosos, generación de residuos sa-
nitarios, generación y dispersión de polvos de piedra. 

Entre los impactos ambientales regionales se encuen-
tran: la exposición de suelo a erosión e intemperismo, 
contaminación del agua por basureros expuestos, ba-
rrera a la dinámica poblacional de fauna y el desmonte 
e impermeabilización de 224 hectáreas. 

Tomando en cuenta lo anterior, el proyecto es mayor de 
lo que se esperaba en sus repercusiones negativas. Por 
ahora, el rechazo del trámite es un respiro momentá-
neo ya que el proyecto aún no se ha abandonado y pue-
de retomarse conforme se reformulen medidas para  
su continuidad. 

El proyecto “Corredor Ecoturístico 7 Lagunas” es una 
iniciativa formulada en el año 2017 desde la SECTUR 
para desarrollar un ecoturismo en las siete lagunas que 
conforman el ejido Felipe Carrillo Puerto, el cual es in-
tegrante de Caminos Sagrados. El objetivo del proyecto 
es “la difusión y reforzamiento de la imagen de los dis-
tintos espacios naturales con la creación de senderos, 
tirolesas y rapel” entre otras estrategias de atracción  
turística (SIPSE, 2019). En su momento Andrés Bayona 
(Director de Proyectos del municipio Felipe Carrillo 

1.3 La Ciudad Muyil y 7 Lagunas  
¿El futuro de Caminos Sagrados? 
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Puerto) dio a conocer el proyecto al ejido, señalando 
que el camino de acceso a las siete lagunas será redise-
ñado, pavimentado, ampliado, ordenado en transpor-
tes y contará con una caseta de acceso. El ejido rechazó 
el proyecto por dos cuestiones muy significativas: el 
control del acceso y la forma por la cual las autoridades 
presumen consultarlos respecto a su futuro, cuando de 
antemano ya cuentan con el propósito de enajenarlo.

Actualmente el proyecto “7 Lagunas” está listo para 
buscar financiamiento en diversas instancias y mate-
rializar su objetivo, sin embargo, hasta el momento no 
hay ninguna acción por parte de inversionistas para 
comenzar a construir. El proceso del amparo temporal 
de la Ciudad Muyil y la aparente pausa en 7 Lagunas 
es muy semejante al que transita el “vanguardista” tren 
maya en cuanto a sus diversos impactos desfavorables, 
la falta de transparencia en información para llevarlos 
a cabo y la indiferencia al derecho de previa consulta 
inscrito en el Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. 

Paradójicamente hoy en día la autoridad federal no ha 
suspendido acciones para las licitaciones respecto la 
construcción del tren incluso con la actual pandemia 
mundial del SARS-CoV-2 (Gasparello, 2020). Es muy 
importante mencionar dicha contradicción porque el 
proyecto del tranvía desde su concepción hasta su ope-
ración muestra una necropolítica explícita. Es decir, el 
mega proyecto justifica el empleo de vidas humanas 
en el territorio maya, pero dado que están inscritas en 
procesos de muerte terminarán siendo desechadas una 
vez después de servir a la expansión del capital ajeno 
con la construcción del tren (Mbembe, 2006). 

Los impactos de ambos proyectos mencionados an-
teriormente por supuesto no los ha publicitado  
FONATUR ni ninguna otra empresa participante en el  
impulso del ferrocarril que pregona progreso. De no 
atender a la diversa información científica y escuchar 

a la actual resistencia social en el territorio respecto a 
las consecuencias de ambos proyectos estaremos repi-
tiendo una vez más la historia colonial arraigada des-
de antes del nacimiento del Estado de Quintana Roo. 
Finalmente, es necesario señalar el valor de la memo-
ria histórica para comprender que la lucha de los ma-
yas organizados en un momento dado para resistir la  
conquista ha cambiado por completo:

“O sea, yo me formé con los liderazgos an-
tiguos, a chingadazos, secuestrabas a los 
forestales, o al inspector de ferrocarriles. 
Ahorita no. Antes tirabas los árboles de otra 
manera, ahora los que tires los tienes que 
georreferenciar o desde un escritorio saber 
cuáles van a tirar” 

Entrevista a líder de Caminos Sagrados

“Ahorita el ejido tiene problemas, al ejido 
le pidieron tierras y no se las han termina-
do de pagar al ejido. Ya está el libramiento 
para la carretera, ya hasta cobran y el eji-
do como siempre con promesas de te voy 
a dar tanto ahorita y luego te paso lo de-
más. El ejido reparte todo, se gastan todo, 
callados hasta que se termina, después se 
levantan y bloquean la carretera porque 
no nos han vuelto a pagar, les dan otros 10 
mil para que se calmen, pero ahora no que-
remos 10 sino más, 30, no pues les damos 
25, va, órale. Y así se los llevan. Y con este 
nuevo proyecto de 7 lagunas, no dudo que 
le entren así, de a cuánto nos va a tocar. Yo 
digo que, si se va a derramar sangre, por-
que ya son muchos problemas en cada eji-
do y cada pueblo. Finalmente es el control 
del territorio y la gente es la dueña, pero 
pues vienen y los chantajean, los manipulan 
y los hacen entrar al juego de las negocia-

Figura3
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ción cruzo´ob resiste con dificultades por no conver-
tirse en durmientes dóciles que sirvan para apuntalar 
los fines e intereses político-económicos de interme-
diarios. Muchos de dichos mediadores incluso aún 
son desconocidos y remotos al territorio cruzo´ob. Por 
tanto, el apoyo y difusión de lo que sucede en torno a 
toda organización indígena para su defensa territorial 
es sumamente importante. Nunca hay que olvidar que 
sus sociedades unen las vías de la vida humana y no 
humana del planeta. Ellas no son el problema.

¡Nosotros tenemos como nunca un gran problema con 
la modernidad! Jamás había cultivado una semilla tan 
fuerte y sofisticada en una gran mayoría de nosotros 
con la dilución de las fronteras narrativas e intersub-
jetivas acerca del futuro. Las injusticias no pueden ser 
más parte de un futuro que ontológicamente está dise-
ñado para que adoptemos un relato individual de acep-
tación absoluta sobre una existencia catastrófica. Por el 
contrario, el futuro es una tarea colectiva y correspon-
sable con otras formas de vidas diferentes en torno a 
lo común, a lo posible no catastrófico y sobre todo a la 
justicia. 

En síntesis, no podemos permitir que los “frutos” 
cosechados del desarrollo encaminen a un malvivir 
continuo para una mayoría históricamente margina-
da, mientras dan lugar a una productividad incesante 
cuyos pocos acumulan. Salgamos de la falsa ilusión de 
“libertad” que promueve la modernidad con la fetichi-
zación del futuro cuyos fines supuestos son cumplir to-
dos nuestros deseos. Entendamos que el deseo humano 
es insaciable, inagotable e ilimitado. En cambio, lo que 
sí podemos modificar es quitarle poder al hechizo que 
mantiene nuestras relaciones autodestructivas con el 
mundo. Ya basta de aceptar siempre un SÍ a los encan-
tamientos de la modernidad que enjaula nuestra capa-
cidad para soñar, dialogar y materializar otros futuros 
posibles. 

No negamos que el futuro siempre ha sido un territo-
rio simbólico articulado por el poder, sólo que ahora 
este poder está altamente cargado de sentido desde 
las voluntades de ajenos que se prolongan en nosotros 
ocultándose como la voluntad propia (Han, 2016). Un 
ejemplo claro es que frente al mal llamado tren maya el 
hashtag #SiteOponesQuePropones se posiciona como 
la forma más “natural” para combatir las atrocidades 
del porvenir. El poder colonial nunca antes se había 
escondido de una manera tan sofisticada al seducir 
el deseo mismo para expresar SÍ a toda eventualidad 
aparentemente elegida desde nuestra voluntad. No es 
coincidencia ¡El Mercado de Futuros! que encapsula en 
activos financieros a los territorios de los incómodos, 
no entendidos y socialmente más oprimidos para el  
beneficio de inversionistas. 

La lucha señalada en el presente texto esboza un cami-
no que en este sentido apenas comienza. La organiza-

1.4 El Futuro  
es un proyecto colectivo  
no individual

ciones, toma, relájate, pelea, manifiéstate, 
toma un poco más y así de nuevo. Y es así, el  
ejido se levanta, bloquea espacios, llega  
el gobierno, sucede el diálogo, hay una re-
muneración y aparentemente todo vuelve a 
la normalidad. Así se vive”

Entrevista a integrante de Caminos Sagrados”.

En síntesis, en el pasado las organizaciones indígenas 
manifestaban un rechazo violento respecto las injusti-
cias del mundo colonial. Pero ahora con el capitalis-
mo contemporáneo las formas colectivas de resistencia  
están en peligro de extinción porque se les intenta  
domesticar, civilizar y deslegitimar. 
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La narrativa de la modernidad es insostenible en un 
mundo que exclama a gritos dignidad. Está en nosotros 
recuperar la capacidad para imaginar-habitar horizon-
tes donde las potencialidades de la vida no las defina el 
sempiterno y voraz capitaloceno ¡Porque el Futuro No 
Se Vende! Hoy más que nunca es imperativo permitir 
que otras temporalidades existan para generar otro or-
den de las cosas, rectificando nuestra misma maquina-
ria de deseos en un planeta con límites ecológicos que 
ya han sido rebasados. Finalmente, el futuro hilvana un 
sentido con el pasado, más nunca lo define, es abierto, 
cambiante, no lineal y estará más vivo que nunca al no 
dejar morir lo posible, como la posibilidad de declarar 
un NO rotundo a las utopías ajenas que eclipsan nues-
tros propios rieles ya en movimiento. Como alguna vez 
enunció Walter Benjamin (2005): Para Marx, las revo-
luciones son las locomotoras de la historia. Pero tal vez 
las cosas sean diferentes. Tal vez las revoluciones sean 
la forma en que la humanidad, que viaja en ese tren, 
jala el freno de emergencia.
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Laguna Bacalar, 
Quintana Roo: 
hogar del arrecife bacteriano  
de agua dulce más grande  
del mundo
2 Departamento de Sistemática y Ecología Acuática, ECoSur Chetumal, México 77014
1 Laboratorio de Ecología Bacteriana, Instituto de Ecología, UNAM-Campus Yucatán, PCTY, México 97302 
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El sur de Quintana Roo alberga varios ecosistemas in-
terconectados en un corredor transversal costero (Her-
nández-Arana et al., 2015) que incluye selvas, bosques 
de manglar, arrecifes bacterianos, pastos marinos y 
arrecifes de coral. Este corredor transversal mantiene 
activo el flujo de materia y energía asociado al acuífero 
superficial y subterráneo con sus componentes y fluc-
tuaciones de agua dulce y marina. El cuerpo más gran-
de de agua superficial en la región es la Laguna Bacalar, 
que tiene más de 50 km de largo, en donde se incluyen 
cenotes y permanente comunicación mediante canales 
con otras lagunas costeras. A lo largo de la orilla de la-

guna Bacalar se desarrollan bosques de manglar que a 
su vez interactúan con comunidades bacterianas que 
precipitan carbonatos, formando arrecifes bacterianos 
conocidos como estromatolitos (del Griego, stroma, 
capas; lithos, roca). El flujo de agua superficial en lagu-
na Bacalar es de norte a sur y sur-norte, convergiendo 
hacia el centro de la laguna y desembocando por dos 
sistemas de canales hacia la Bahía de Chetumal. 

Los estromatolitos son comunidades microbianas for-
madas por una gran diversidad de bacterias, arqueas, 
virus y otros microorganismos que conjugan sus me-

Luisa I. Falcón1, Alfredo Yanez-Montalvo1, 2  
Osiris Gaona1, Héctor Hernández-Arana 2



102

tabolismos logrando la formación de biomasa a través 
de fotosíntesis oxigénica y anoxigénica, del ciclaje de 
azufre, nitrógeno, carbono y fósforo (Valdespino-Cas-
tillo et al., 2018). La interacción entre esta gran bio-
diversidad de microorganismos y el medio ambiente 
promueve la precipitación de minerales carbonatados, 
por lo que los estromatolitos constituyen, junto con el 
manglar, y las planicies de inundación costera, los ma-
yores reservorios de carbono azul en este tipo de eco-
sistemas acuáticos. Estos arrecifes bacterianos tienen 
en sus contrapartes fósiles de las formas de vida más 
antiguas, que han sido datadas hasta en 3 700 millones 
de años (Nutman et al., 2016). Los estromatolitos de 
Laguna Bacalar tienen una edad estimada por isótopos 
estables cercana a los 7 000-10 000 años (Gischler et al., 
2008, 2011). La composición y función de estos arreci-
fes bacterianos ha sido estudiada a partir de métodos 

moleculares y fisiológicos desde hace más de una dé-
cada (Gischler et al., 2008, 2011; Beltrán et al., 2012; 
Centeno et al., 2012; Johnson et al., 2018; Valdespi-
no-Castillo et al., 2018; Yanez-Montalo et al., 2020). Se 
ha reconocido que las condiciones de la zona norte de 
Laguna Bacalar, en donde existe una menor actividad 
turística y una mejor calidad del agua, albergan comu-
nidades de estromatolitos sanas y altamente diversas. 
Sin embargo, el impacto del turismo no sostenible aso-
ciado a los deshechos de la ciudad de Bacalar y sur de  
la laguna, junto con el aumento en la concentración  
de nutrientes que ahí ocurren, se asocia de manera 
directa a la pérdida en la biodiversidad de los estro-
matolitos con disminución de hasta 50%, repercu-
tiendo también en el estado de salud de las mismas  
(Yanez-Montalvo et al. 2020). 
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Aunque existe poco conocimiento de la interconexión 
del sistema transversal costero, se sabe que Laguna  
Bacalar recibe agua de diferentes regiones de la penín-
sula de Yucatán (PY). Lo anterior se volvió evidente 
durante la tormenta tropical Cristóbal que azotó a la 
región en junio, 2020. La escorrentía del agua superfi-
cial fue encausada hacia la porción norte de la Laguna 
Bacalar, canalizada por el trazo de vías de comunica-
ción y por la orografía del sistema. Esta agua rica en 
materia orgánica, taninos, entre otras sustancias disuel-
tas, tuvo un impacto negativo transformando la mitad 
norte del ecosistema lagunar durante meses. El cambio 
en la coloración y transparencia del agua es indicativo 
de profundos cambios fisicoquímicos asociándose a la 
muerte masiva del caracol chivita (Pomacea flagella-
ta) (El Universal, 2020) y afectaciones a la salud de los 
arrecifes de estromatolitos.

Los análisis geoespaciales de la región sur de Quintana  
Roo indican la pérdida de grandes extensiones de selva 
por deforestación asociada a modelos agrícolas inten-
sivos que dependen de la utilización de grandes canti-
dades de agroquímicos y que favorecen cultivos trans-
génicos. La adición del desarrollo turístico en la región 
de Laguna Bacalar ha traído derrama económica, pero 
también problemas sociales y ambientales. La tasa de 
delitos con violencia, asociados al crimen organizado 
(Gasparello, 2020), al igual que el despojo ilegal de la 
tierra van en aumento (Castro, 2020). El turismo no 
sostenible ha provocado destrucción de bosques de 
manglar para aumentar las zonas de arena en la ori-
lla lo cual, a su vez, aumenta la erosión de los canales. 
La falta de tratamiento de aguas residuales se asocia a 
problemas de salud y aumento en la materia orgánica 
en la laguna. Aún cuando hay campañas de educación 

Fotografía de estromatolitos y manglar de Laguna Bacalar Raciel Manríquez
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ambiental para los prestadores de servicios turísticos 
por parte de organizaciones sociales y autoridades mu-
nicipales, hay quienes deciden ignorar las buenas prác-
ticas a cambio de un beneficio económico a corto plazo 
(DGCS- UNAM, 2020). La suma de estas actividades 
ha propiciado la destrucción de las capas superficiales 
del tejido de los estromatolitos y cobertura de manglar, 
acciones que tomarán cientos de años en ser reparadas 
dañando sustancialmente los servicios ambientales que 
proporciona este hábitat a la humanidad. La realidad es 
que mientras no haya reglas claras de operación sobre 
el ambiente lagunar y sobre el desarrollo económico  
en la región, los problemas ambientales continuarán, 
con el esperado efecto en la derrama económica por  
turismo y actividades no sostenibles.

En conclusión, Laguna Bacalar es un laboratorio 
natural único en el mundo en donde se desarrollan  
comunidades altamente diversas con un valor ecoló-
gico y ecosistémico sin igual. La laguna de Bacalar es 
un ecosistema que tiene una gran relevancia a nivel 
nacional e internacional en términos de generación 
de conocimiento, como fuente de ingresos acoplado a 
un desarrollo sostenible de la región pero que a su vez 
es un ecosistema que necesita de nuestros cuidados a 
través de acciones que promuevan el desarrollo soste-
nible. La laguna Bacalar es un ecosistema frágil que no 
soporta turismo masivo, y la región sur de Quintana 
Roo debe conservar un balance entre la conservación 
de sus selvas y bosques con los ecosistemas acuáticos 
al ser parte del mismo corredor transversal. Cualquier 
proyecto que se plantee en esta región tiene efectos a 
escalas locales y regionales, para bien o para mal.
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La agricultura es una de las prácticas productivas más 
importantes de la historia de la humanidad. Desde sus 
inicios hace al menos once mil años ha moldeado y se 
ha visto moldeada por las culturas en las que se desa-
rrolla (Gupta, 2004). Se trata de una actividad en cons-
tante proceso de cambio, la cual es causa y efecto de la 
organización socioeconómica en la que se desenvuelve.  

Una de las características sobresalientes de los sistemas 
agrícolas tradicionales en toda Latinoamérica es su alto 
grado de biodiversidad. Estos sistemas emergieron a 
lo largo de siglos de coevolución cultural y biológica y 
representan experiencias acumuladas por los campesi-
nos en su interacción con el entorno (Chang, 1977). El 
apogeo del modelo de agricultura industrial ha tenido 
como consecuencia el deterioro de los sistemas agrí-
colas y, por lo tanto, también de la biodiversidad que 
éstos conservan, la cual se ha ido perdiendo a un ritmo 

cada vez más alarmante. Los procesos biogeoquími-
cos y bioculturales que en un principio permitieron su 
existencia se encuentran en peligro, puesto que resulta 
difícil para este tipo de agricultura adaptarse al cambio 
de condiciones ambientales, económicas y productivas 
(Altieri, 2002).

Podemos considerar que actualmente existen dos for-
mas distintas de conducir la agricultura que se encuen-
tran en dos polos radicalmente distintos: la agricultura 
industrial, la cual utiliza principalmente maquinaria 
e insumos externos y la agricultura campesina-indí-
gena o tradicional, la cual se sustenta en conocimien-
tos locales y tiene un bajo uso de insumos externos. 
Ambas formas implican dos enfoques productivos, 
económicos, políticos y ecológicos distintos y en mu-
chos sentidos irreconciliables entre sí, pero se desen-
vuelven en el marco de una ideología hegemónica de  

La agroindustria  
en la península de Yucatán 

“Entonces el que hace la conquista, el capitalismo, hace 
como quiere, o sea que destruye y cambia lo que no le 
gusta y elimina lo que le estorba. Por ejemplo, le estorban 
los que no producen, ni compran ni venden las mercancías 
de la modernidad o los que se rebelan contra ese orden.”

EZLN, SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA, 2005.

Grupo de Análisis Ambiental
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Figura 1 Dicotomía entre los dos polos de construir agricultura. Imagen de ¿Quién nos alimentará? Grupo ETC, 2017. 
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Pese al origen y cambio conjunto e inseparable de la 
agrobiodiversidad y de la diversidad cultural el siste-
ma de producción agroindustrial sigue una lógica me-
canicista que conceptualiza a la agricultura como un 
sistema de producción dependiente de insumos para 
generar mercancías de manera eficiente y rentable; a 
este proceso lo conocemos como la revolución verde 
(Altieri y Toledo, 2011).

La revolución verde entró por primera vez en México 
en 1948 sólo en los estados que tenían las condiciones 
necesarias para ello, en la zona del Bajío. Más tarde se 
probó este tipo de producción en el norte del país. Los 
estados en dichas zonas presentaban buenas condi-
ciones para la irrigación y extensas cantidades de te-
rrenos donde la implementación de maquinaria fuera 
de fácil acceso. En cambio, en los estados que tenían 
una agricultura de temporal y terrenos de difícil ac-
ceso la “modernización” no llegó hasta las décadas de 

modernización, que tiende a considerar que todo de-
sarrollo es necesariamente lineal y que, en consecuen-
cia, pone las pautas para determinar lo moderno y lo 
atrasado, por lo que dentro de éste marco ideológico 
una forma de hacer agricultura siempre domina sobre 
la otra (Altieri, 2002). Figura 1

El resultado de lo mencionado anteriormente es una 
dicotomía en la que la mayor parte de alimentos en el 
mundo se siembran con agricultura tradicional, utili-
zando sólo el 20-30% de la tierra arable; menos del 20% 
de los combustibles fósiles y 30% del agua destinados 
para usos agrícolas. Mientras que la mayor parte de las 
tierras arables de cultivo en el mundo, entre un 70 y 
80%, están manejadas de forma industrial usando más 
de 80% de los combustibles fósiles y 70% del agua des-
tinados para uso agrícola (Grupo ETC, 2017).  Figura 2

Figura 2 De dónde obtiene alimentos la mayor parte de la población. Fuente: ¿Quién nos alimentará? Grupo ETC, 2017. 
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los setenta y ochenta (Aguilar et al., 2003). En ellos se  
intentó instaurar la revolución verde a través de paque-
tes tecnológicos impulsados por el gobierno y con un 
discurso que prometía erradicar el hambre y la pobreza. 
Esta revolución en la producción industrial trajo cam-
bios. Por ejemplo, en los últimos 50 años ha habido un 
incremento significativo en la producción de algunos 
cultivos. Sin embargo, no se ha erradicado el hambre, 
un número importante de familias campesinas se en-
deudó a causa de la dependencia de insumos externos 
y la calidad de los suelos y del agua se encuentra hoy 
en día deteriorada y la biodiversidad reducida. (SA-
GARPA-FAO, 2012). Pese a que las consecuencias de 
este modo de producción cada vez son más conocidas 
e innegables, su frontera agrícola sigue expandiéndose.

La Península de Yucatán es un claro ejemplo de ese 
proceso histórico. Los cultivos industriales y la produc-
ción de carne son los dos sectores de la agroindustria 
que más se han expandido durante las últimas tres dé-
cadas. Los principales cultivos industriales en la Penín-
sula son cuatro: la caña de azúcar, la palma de aceite, 
el sorgo y la soya. En Campeche, el agronegocio se ex-
tiende con la siembra de caña de azúcar, palma africana 
y soya. En Yucatán, además de los grandes sembradíos  
de soya, hay una gran concentración de granjas aví-
colas y porcícolas. Por último, en Quintana Roo ha 
surgido una zona agroindustrial de caña, sorgo y soya 
(GeoComunes, 2020). Este crecimiento no sólo ha 
atraído a grandes inversionistas y empresas nacionales 
y trasnacionales, sino también grandes consecuencias 
sociales y ambientales para los pobladores originarios 
de la península.

Por poner un ejemplo, en Hopelchén, Campeche, las 
comunidades menonitas, que a causa de la erosión 
de los suelos y falta de agua consecuencia del modo  

de producción industrial comenzaron a migrar a partir 
del año 2000 desde Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas 
y Durango, han desarrollado una técnica de cultivo 
dual, lo cual permitió aumentar la producción tec-
nificada de maíz en invierno con ayuda de riego y la  
producción de soya en verano para aprovechar la tem-
porada de lluvias. La empresa Enerall1, fundada por 
Alfonso Romo Garza, actual jefe de la oficina de la 
Presidencia de México, llevó esta técnica de bioculti-
vo a Yucatán, para establecer un circuito agroindustrial 
basado en el cultivo de soya. En los últimos 10 años 
este proyecto ha recibido concesiones para extraer la 
mayor cantidad de agua subterránea en la Península 
de Yucatán. Enerall es la tercera empresa que extrae 
más agua en todo el país y posee 15 000 hectáreas  
(Cacelín et al., 2020). 

La expansión del agronegocio de la soya fue posible 
gracias a la asociación, a partir de 2013, de tres grandes 
empresas, la cual benefició a otras de menor enverga-
dura (GeoComunes, 2020): 

• Enerall, de Alfonso Romo, concentró toda cadena 
productiva en una sola empresa. Primero exportó el 
modelo de bicultivo (maíz en invierno y soya en ve-
rano) a Tizimín, Yucatán. A partir de 2017, en aso-
ciación con Cargill, aprovecha la soya para producir 
y vender semillas en su planta procesadora ubicada 
en Cabichén, Yucatán.

• Proteínas y Oleicos, de Jacobo Xacur Eljure, 
compra la soya a las comunidades menonitas de  
Campeche y la procesa, junto con otros aceites, en 
su planta de Mérida para abastecer a la industria 
alimentaria de Yucatán.

• Grupo Kuo, de Fernando Senderos Mestre, es uno 

1 Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva de agua más importante del país. Durante su expansión ha 
afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental. Además, fue investigada 
por destruir sin autorización un cenote (cuerpos de agua sagrados para la cultura maya) de 5 500 metros cuadrados que fue 
tapado con tierra, rocas y despalme y convertido en solo fango
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de los principales compradores de soya a Enerall. 
Ésta procesa la soya en su planta que se encuentra 
en Keken, en Umán, para alimentar a más de 120 
granjas porcícolas que posee en Yucatán. Kuo es 
unos principales productores y comercializado-
res de alimentos porcícolas procesados en México,  
Estados Unidos y Asia.

Estas granjas y estos sistemas de cultivo han traído 
consigo no sólo el acaparamiento y despojo de tierra 
y agua, sino también un sinnúmero de problemas am-
bientales. Por ejemplo, las granjas porcícolas producen 
subproductos como son las excretas que, al ser dis-
puestos sin control alguno ocasionan perjuicios al am-
biente; su impacto se puede clasificar en términos de 
la contaminación del aire, agua y suelo (Drucker et al., 
2003). Por otro lado, uno de los mayores problemas que 
se ha visto en los sembradíos industriales es el uso des-
medido de pesticidas que está acabando con la pobla-
ción de abejas, los polinizadores más importantes del 
ecosistema, y con la apicultura, una de las actividades 
económicas comunitarias más importantes en la zona. 
Finalmente, es necesario mencionar que el uso de her-
bicidas ha disminuido la diversidad de plantas de los  
cultivos tradicionales de la zona y puesto en riesgo  
los modos de vida que se ha construido históricamente 
(Rivera de la Rosa y Ortiz Pech, 2017).
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Estos son, en términos generales, los principales mo-
dos de operación de la agroindustria, la cual se opone 
a las diversas formas de construir los agroecosistemas 
y tiene como único fin aumentar la producción y la ga-
nancia. Para lograr este objetivo no sólo se toma a la 
agricultura como actividad productiva, sino también, 
a los múltiples aspectos que giran en torno a ella: la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico, los 
sistemas de abasto y de consumo, así como las políti-
cas públicas de fomento agropecuario y transporte de 
mercancías.

En este contexto, el Tren Maya (TM) por su propia 
naturaleza, un megaproyecto de reordenamiento terri-
torial que traza una ruta de infraestructura ferroviaria 
con la creación de desarrollos turísticos, habitacionales, 
de traslado y los llamados nuevos polos de desarrollo, 
que no son otra cosa que ciudades, así como almacena-
miento y comercio de mercancías de tipo diverso, sólo 
es compatible con un modelo de agricultura industrial. 

A pesar de que FONATUR sostiene que el Tren Maya 
tiene por objetivo principal fortalecer la industria tu-
rística de la región mediante el desarrollo sustentable, 
para mejorar las condiciones de vida de la población, 
resulta obvio que su principal objetivo y negocio será 
la reducción de costos de traslado de mercancías hacia 
los principales centros industriales y puertos de altura 
de la península (GeoComunes, 2020). En el caso de la 
articulación entre la soya y la producción de carne por-
cícolas el Tren Maya hará más eficiente la cadena de  
producción entre las zonas de cultivo, los centros  
de transformación y los puntos de exportación como 
parte del profundo reordenamiento territorial en la  
península de Yucatán. 

Los previos reordenamientos conectados con la expan-
sión de más centros urbanos, o polos de desarrollo, y la 
movilidad de mercancías prometen transformar o aca-
bar con las actividades tradicionales de subsistencia de 
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una continuación de lo que empezó la industria agríco-
la hace más de treinta años con los cultivos industriales 
y la producción de carne. Desde entonces, este tipo de 
industria ha desplazado de sus territorios a comunida-
des y pueblos originarios, ha talado selvas y acaparado 
y contaminado el agua. Ahora con la construcción del 
Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec esta cadena de producción se articulará 
por la conexión de las ferrovías y carreteras, por la red 
de puertos y por las actividades económicas proyecta-
das para el sureste mexicano, abriendo una nueva ruta 
estratégica para el mercado mundial. 

Ojalá que el Tren Maya y los demás megaproyectos 
anunciados trajeran los beneficios anunciados para las 
poblaciones. Sin embargo, la historia reciente de nues-
tro país nos indica todo lo contrario. Puesto que este 
tipo de proyectos promueven un tipo de desarrollo 
agroindustrial, conducen al despojo y a la crisis eco-
lógica. Se olvida que son las comunidades y pueblos 
quienes tienen el derecho a un desarrollo que no impli-
que dejar sus tierras, que no mate su cultura ni les haga 
perder sus modos de vida. Ellas tienen el derecho a de-
finir qué tipo de desarrollo quieren, cómo construirlo 
y cómo no. 

los pueblos que habitan estos territorios: la agricultura 
maya basada en la milpa y la apicultura. 

Como se señaló más arriba, estas dos actividades arti-
culan a las sociedades históricamente construidas con 
el territorio; hacen evidente las relaciones que existen 
entre la cultura, el medio ambiente, los medios de vida 
y la estructura social.  Por eso, es necesario recalcar que 
la milpa maya es un sistema productivo que tiene como 
base la biodiversidad y la diversificación, en el cual las 
familias pueden cosechar hasta 28 productos diferen-
tes. Los principales son el maíz, el frijol y la calabaza, 
pero también se recogen distintas variedades de chile, 
tubérculos y árboles frutales. En las milpas coexisten 
muchas especies y variedades y en los solares y tras-
patios se recogen especies medicinales y alimenticias. 
La apicultura, sin embargo, no sólo es esencial para la 
ecología de la región, sino que también representa la 
mayor fuente de ingresos para los agricultores de este 
sistema (Toledo et al., 2008). 

Los sistemas agrícolas tradicionales y los modos de 
vida que permiten ya estaban en riesgo. No obstante, 
se verán aún más amenazados por los impactos de la 
infraestructura y fragmentación territorial que supone 
el reordenamiento económico y poblacional del pro-
yecto, el cual apuesta por un tipo de modernización y 
desarrollo para la Península,  en el cual la cultura de 
los pueblos mayas se reduce a ser un motor para la in-
dustria turística y no un modo de vida, acelerando el 
abandono de las milpas y la migración a los nuevos po-
los de desarrollo o centros turísticos, la reducción del 
área para cultivo  y aumentado la  homogeneización 
agrícola, el incremento en insumos químicos, la priva-
tización de la tierra, la vulnerabilidad socioeconómica, 
la marginación, entre otros. 

Por último, es importante recordar que el proyecto de 
modernización y desarrollo no es nuevo en la zona, es 
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En la península de Yucatán, el territorio maya está po-
blado por gente de abejas. Desde la época precolonial, 
los mayas crían abejas nativas sin aguijón, las cuales 
pertenecen a diversas especies de la tribu Meliponini. 
Esta actividad, la meliponicultura, está estrechamente 
relacionada con su cosmovisión, por lo que implica una 
compleja y profunda relación que incluye prácticas tan-
to alimenticias, como medicinales y espirituales. Esto 
lo muestran documentos excepcionales como el códice 
Trocortesiano, el cual presenta detallada información 
respecto al manejo de estas abejas, actividad que se 
mantiene hasta la fecha, y que incluso es materia de un 
nuevo interés entre muchas personas. Con la colonia se 
introdujo a la abeja Apis mellifera, la cual permite que 
hoy la península hospede la mitad de los apicultores de 
México que a su vez es el tercer exportador mundial de 
miel. Con esta especie, las abejas ganaron gran impor-
tancia en los mercados. Otra dimensión relevante es la 
biodiversidad, pues México cuenta con más de 2 000 
especies de abejas, casi 10% de la diversidad mundial, y 
los campesinos juegan un papel clave para conservar-
las, a través de los sistemas agrícolas tradicionales. Es 
así como los 20 000 apicultores del sureste de México, 

campesinos diversificados en su enorme mayoría, ocu-
pan un papel primordial en la protección de la diversi-
dad biológica, cultural y económica que significan las 
abejas y su relación con los humanos.

Sin embargo, desde el año 2012, los meliponicultores y 
los apicultores mayas han tenido una presencia sin pre-
cedente en la prensa y en el espacio público en general. 
Todo inició con un permiso para cultivar soya transgé-
nica, el cual llevó a los apicultores a emprender accio-
nes legales en juzgados y tribunales a fin de cancelarlo, 
para preservar la calidad de su miel y la posibilidad de 
exportarla a ciertos mercados. Esto con el acompaña-
miento de diferentes activistas de los derechos huma-
nos y ambientales. Luego el debate se fue ampliando, 
abordando problemas como la deforestación y el uso 
de plaguicidas.

Para entender la historia de la lucha de los apiculto-
res mayas en la defensa de su territorio, conviene en-
tender cómo es que la historia propia de este pueblo y 
la ecología de las abejas son elementos fundamentales  
del debate.

“Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, 
quemaron nuestro tronco, pero nunca pudieron matar 
nuestras raíces”

Popol Vuh
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El pueblo maya es uno de los que ha mostrado mayor 
resistencia ante la colonización a lo largo de los siglos. 
El Mayab ha presentado recurrentemente luchas por 
la defensa de su territorio, desde las Rebeliones de  
Sotuta y Maní, el movimiento de Valladolid, la Rebelión 
Campeche, el movimiento de Tekax, las Rebeliones de  
Sacalum y Bacalar, así como las lideradas por Cecilio 
Chi y María Uicab en la Guerra de castas del siglo XIX, 
hasta las acciones recientes en contra de la siembra de 
soya transgénica, las granjas porcícolas y la contami-
nación de cenotes. La resistencia implica el control te-
rritorial y busca conservar la memoria histórica de las 
diferentes expresiones de lucha, ya sea la bélica, la po-
lítica o la cotidiana. Así el pueblo maya ha luchado por 
sus derechos y en el día a día resiste a través de la trans-
misión de su lengua, la constante reproducción de sus 
amplios saberes contemporáneos y el posicionamiento 
de su riqueza culinaria, por citar algunos ejemplos.

La península de Yucatán hoy día, más de cinco siglos 
después de la invasión española, es un territorio emi-
nentemente indígena. Los mayas son el segundo grupo 
indígena más grande del país y su territorio es conside-
rado una de las 23 regiones bioculturales prioritarias 
en México por su importancia en la captación de agua, 
su riqueza biológica natural y su agrobiodiversidad. Es 
en este marco que sectores considerables de los pueblos 
mayas han sido sujetos políticos plenos a lo largo de la 
historia, lo que constituye una memoria colectiva que 
les permite organizarse frente al embate de los retos 
que les impone el sistema neoliberal.

Pueblo Maya, 
el canto de la resistencia
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Otro elemento clave que lleva a los apicultores y los  
meliponicultores a defender su territorio es la ecología 
de las abejas. Estas pecorean en un radio de 1 a 3 km de  
sus colmenas, lo cual implica que las abejas de una col-
mena o de un apiario visiten una superficie de trescien-
tas a tres mil hectáreas, en la cual puede encontrarse 
un gran número de parcelas. Por ello los apicultores 
dependen de lo que hacen cientos de agricultores en 
cientos de parcelas vecinas y de las modificaciones 
que hacen a la composición de la vegetación presen-
te en extensos paisajes. Esto puede ser muy favorable 
cuando los vecinos siembran plantas melíferas, las que 
abundan en la milpa tradicional -frijol, calabaza, to-
mate, por ejemplo-, pero puede ser negativo cuando 
los mismos vecinos aplican prácticas que de una ma-
nera u otra afectan a las abejas. Por ejemplo, si defo-
restan, si siembran un solo cultivo (monocultivo) o si 
usan insecticidas, las abejas se quedan sin recursos o  
incluso se intoxican.

La relación apicultor-agricultor es compleja, es gene-
ralmente positiva para ambas partes en un modelo do-
minado por la agricultura tradicional a pequeña escala, 
un mutualismo que se rompe cuando el modelo agríco-
la es intensivo. De hecho, el modelo de desarrollo agrí-
cola impulsado a nivel mundial y en particular en el 
sureste de México, durante las últimas tres décadas, que 
promueve maximizar las ganancias económicas a corto 
plazo, se traduce en la expansión de la ganadería y la 
agricultura industrial sobre bosques y selvas, la priva-
tización de la propiedad social, el aumento de la defo-
restación y el uso de plaguicidas. Todo esto representa  
serias amenazas socioambientales a los territorios. 
Varios de estos factores han sido identificados como 
responsables del declive de las abejas (Apis mellifera y 
abejas nativas) en un análisis realizado a nivel inter-

nacional por el IPBES (2016)1, órgano de las Naciones 
Unidas, en 2016. Tal declive amenaza la diversidad y 
el patrimonio biocultural colectivo de las comunidades 
indígenas y campesinas, la polinización de la flora sil-
vestre, la producción de miel, así como los rendimien-
tos de cultivos agrícolas. Puede verse cómo el cambio 
de modelo agrícola, desde un sistema tradicional a 
pequeña escala hacia un modelo industrial intensivo, 
pone a las abejas en una situación de riesgo y, como 
consecuencia, cómo genera una relación cada vez más 
tensa entre los apicultores y los agricultores. 

Abejas, 
el gran paisaje

1 Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (https://ipbes.
net/assessment-reports/pollinators)

En el mundo entero, las abejas y los apicultores viven si-
tuaciones difíciles, como efecto de la industrialización 
de la agricultura. El embate de la expansión agroindus-
trial sobre territorios biodiversos ha sido enfrentado 
de diversas maneras por apicultores y meliponicultores 
que en años recientes se han movilizado política y le-
galmente en la defensa de su territorio y patrimonio 
biocultural. Sin embargo, solamente en ciertas regio-
nes, estas dificultades se expresan en la forma de un 
conflicto político, en el cual los apicultores actúan en 
defensa de sus territorios. Una de estas regiones es la 
Península de Yucatán, gracias a la movilización de api-
cultores, en la tradición de lucha del pueblo Maya. A 
continuación, describiremos algunas de las etapas de 
esta reciente lucha de los apicultores. 

El punto de partida de la lucha actual fue el permiso 
para cultivar soya transgénica que otorgo la SAGAR-
PA2 (actual SADER3) en 2012. Como siempre con 
los cultivos transgénicos, era fácil ver que las pocas  

Del MaOGM a la Kabnáalo’on, 
las etapas de la lucha
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ventajas técnicas para facilitar el control de las male-
zas en un cultivo destinado a alimentar animales de 
granjas ambientalmente cuestionables, no justificaban 
los grandes riesgos para el ambiente y la salud humana. 
Además, un gran problema era que las abejas, al colec-
tar polen de soya, incluían polen transgénico a la miel, 
la cual en automático iba a perder la gran calidad por la 
cual estaba bien recibida en mercados internacionales. 
El riesgo para miles de apicultores de quedarse sin mer-
cado para su miel fue lo que provocó el inicio de accio-
nes legales, articuladas en particular por el Colectivo 
MaOGM, coordinación de organizaciones campesinas, 
de defensa de los derechos humanos y ambientales y 
actores académicos, así como por el Colectivo de Co-
munidades Mayas de los Chenes. Los casos iniciados 
por los apicultores en los juzgados federales en 2012 
dieron lugar a una controversia, la cual llevó la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, en 2015, a suspender 
el permiso y ordenar una consulta que cumpla con los 
principios de la constitución y los tratados internacio-
nal, debiendo ser efectivamente libre, informada y de 
buena fe (Gómez-González, 2016). Dicha consulta se 
alargó, y no cumplió con estos criterios, lo que llevó a la 
cancelación del permiso en 2018, confirmada en 2020. 

Lo interesante de este proceso es que detonó una gran 
reflexión sobre los cambios en el territorio Maya, y el 
debate, lejos de detenerse, abarcó otros aspectos de este 
cambio que iban afectando a las abejas y sus criadores. 
A partir de la extensión de la soya, los apicultores lleva-
ron la atención pública a la extensión de monocultivos, 
por ejemplo los de sandía, chile, maíz híbrido y sorgo. 
Pero ¿dónde establecer estos monocultivos, si ya no ha-
bía más tierras agrícolas disponibles? Un análisis de los 
datos del SIAP (Sistema de Información Agroalimenta-

ria y Pesquera) y varios estudios muestran el avance de 
la frontera agrícola, o sea una intensa actividad de des-
monte de la Selva Maya (Proust et al., 2015). Por ejem-
plo, en el municipio de Hopelchén, la superficie agrícola  
incrementó de 18,500 hectáreas (2.5% de la superficie 
del municipio), para alcanzar un total de casi 80,000 
hectáreas (11%), en los dos años posteriores al permiso 
de soya, y esto sin ningún tipo de permiso para cambiar 
el uso del suelo. Nuevamente los apicultores demanda-
ron estas acciones ilegales, en particular a través de de-
nuncias en PROFEPA4, aunque esto no haya llevado a 
esta dependencia a emprender acciones para limitar la  
deforestación denunciada. 

Otra dimensión denunciada fue la afectación a la diver-
sidad de abejas silvestres, a partir de la demostración, 
en parcelas de Campeche, que podían encontrarse has-
ta 95 especies de abejas en áreas de cultivos diversos, 
pero solamente 56 especies en áreas de monocultivos 
(Vides-Borrell et al., 2019). 

El campo más activo actualmente, en la acción política 
de los apicultores, es respecto al uso de plaguicidas. Por 
un lado, se denuncia el uso de insecticidas, como el fi-
pronil y los neonicotinoides, eventualmente prohibidos 
en otros países por sus efectos letales y subletales sobre 
las abejas, dado que se ha observado su responsabili-
dad en la muerte de cientos de colmenas, por ejemplo, 
en torno a cultivos de chile y sorgo, en los municipios 
de José María Morelos, Q.R., Tizimín, Yuc. y Hopel-
chén, Camp. Por otro lado, en Campeche, el Colectivo 
de Comunidades Mayas de los Chenes denuncia fu-
migaciones aéreas en zonas pobladas, sin permiso ni 
respeto a las medidas de protección de las poblaciones  

2  Secretaría de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
4  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
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humanas. Estas diversas situaciones dieron lugar al  
inicio de procesos legales.

Si bien existe una iniciativa de la SADER para diseñar 
una estrategia de protección de los polinizadores, los 
apicultores y académicos participantes observaron que 
se basaba en un proceso de lento avance y que requie-
re una participación más amplia de diversos sectores. 
Además, contrario al estudio internacional del IPBES, 
esta estrategia reconoce muy poco los problemas de 
cambio de uso del suelo y uso de insecticidas como fac-
tores clave en el declive de las abejas. 

En este marco, en 2018, múltiples organizaciones de 
apicultores conformaron la Alianza Maya por las Abe-
jas de la Península de Yucatán, Kabnáalo’on, la cual 
coordina esfuerzos a favor de la defensa del territorio y 
el desarrollo sustentable y equitativo de las comunida-
des, en su mayoría de pueblos originarios, fuertemente 
vinculado a las abejas.

La historia reciente muestra como los campesinos Ma-
yas y en particular los meliponicultores y los apiculto-
res, una vez más ejercen como actores políticos en su 
pleno sentido. Por tradición, por necesidad, y por con-
vicción, han desarrollado una acción pública en sus co-
munidades, en los tribunales y en los medios masivos 
de comunicación, para defender su territorio. Antigua 
y reciente, multidimensional, la lucha sigue.

La lucha sigue
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Comunidades 
sin tierras, 
pobreza 
y un tren que 
acecha 
a Calakmul
Texto y fotografías

Heriberto Paredes

“Nosotros nos dedicamos a sembrar maíz, chihua (un 
tipo de calabaza redonda y achatada), chile y frijol, so-
mos campesinos, pero tenemos más de 20 años de haber 
sido reubicados porque el gobierno federal y el gobierno 
estatal dijeron que estábamos dentro de la Reserva de 
la Biósfera y acordamos varias nuevas viviendas y otras 
tierras para trabajar, ellos dijeron que no tendríamos que 
pagar nuestras tierras y que nos darían títulos de propie-
dad, pero seguimos sin nada” comenta Cupertino Pérez 
Gómez antes de entrar a una reunión en un salón de es-
cuela en la comunidad de Santo Domingo Sacrificio. Es 
febrero de 2019.

Esta comunidad ha sido la casa temporal de al menos 76 familias 
provenientes de pequeñas comunidades formadas en las tierras 
que hoy son parte de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, en el 
estado de Campeche. 22 de Abril, Las Delicias y Aguas Amargas 
son los nombres de estas poblaciones que fueron abandonadas bajo 
promesa de nuevas condiciones de vida. En 2016, la organización 
no gubernamental OXFAM, en su capítulo mexicano, incluyó a 
esta comunidad en la lista de los 12 lugares más pobres de México  
(Botero, 2016).
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En 1999, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) determi-
naron que estas comunidades indígenas mixtas, ocupa-
ban y cosechaban tierras que deberían de preservarse 
alejadas de la actividad humana, por lo que solicitaron 
a las personas que habitaban ahí se reubicaran fuera de 
la Reserva. “El gobierno federal nos amenazó con regre-
sarnos a nuestros estados de origen, por eso aceptamos 
la reubicación, pero se nos prometieron casas nuevas, 
despensas mensuales y nuevas tierras para sembrar, y 
es momento que no se resuelve nada a nuestro favor” 
explica Felipe Ramírez Martínez, otro campesino que 
se acerca para platicar de la problemática que tienen 
desde entonces.

México, en su historia crítica de la Selva Lacandona1, 
da cuenta de este proceso y de cómo muchas comu-
nidades enteras de tsotsiles huían de las haciendas en 
los Altos de Chiapas, terminando, en la región que les 
ofreciera mejores condiciones.

De esta manera, el municipio de Calakmul y su vecino 
Xpujil, comparten un pasado reciente de migración y 
de diversidad con la selva chiapaneca. 

Las tierras cercanas al sitio arqueológico de Calakmul, 
al igual que miles de hectáreas alrededor, estaban bajo 
la categoría de Tierras Nacionales. En la búsqueda de 
mejores condiciones de vida, decenas de miles de indí-
genas llegaron hasta este municipio para fundar nuevas 
poblaciones y comenzar una nueva vida.

Llegaron tseltales, tsotsiles y ch’oles de Chiapas,  
nahuas y xicalancas de Puebla y Tlaxcala, pero también 
llegaron mestizos de Michoacán y Veracruz. Con el 
tiempo, la diversidad cultural y lingüística generó un 
mosaico que se ha convertido en su identidad y les ha 
dado cohesión. En pocas palabras, son tan comunidad, 
como cualquier otro pueblo indígena del país, porque 
su identidad está basada en la relación con el territorio.
En 1989, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari creó 

Migración y reubicación

1  Una historia para sembrar sueños. Historia reciente de la Selva Lacandona, 1950-2000, de Vos, Jan, Fondo de Cultura 
Económica-CIESAS, México, 2002.

Desde la década de 1960, entidades como Chiapas, 
Campeche, Tabasco y Quintana Roo, tuvieron distintos 
procesos migratorios internos, partiendo de la premisa 
de contar con grandes extensiones de tierras deshabita-
das y una gran demanda por parte de miles de familias 
a nivel nacional de contar con una tierra para sembrar. 
Jan de Vos (2002), historiador belga avecindado en 
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donde pasaría dicho tren, para consultar a la gente so-
bre sus necesidades, en esta ocasión, la opinión pública 
se dividió a favor y en contra.

En los municipios de Escárcega, Xpujil y Calakmul,  
territorio en donde tiene presencia el Consejo Regional 
Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), las comunida-
des se basaron en su organización para pasarse infor-
mación, para llamar a expertos en distintas materias 
y poder tener mayor conocimiento de lo que implica-
ba un tren y que uno de los tramos más importantes  
estuviera proyectado para pasar por su territorio.

A nivel local, el abogado Romel González –también 
miembro del Consejo– comenzó a propiciar el análisis 
y a motivar la discusión entre las personas. Debido a 
la desinformación por parte del Estado, en particular 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONA-
TUR), responsable directo del megaproyecto, las du-
das sobre todos los detalles para la construcción y los 
efectos ecológicos, sociales, políticos, culturales, labo-
rales y en la tenencia de la tierra, se han abordado a 
partir de investigaciones del más alto nivel, de manera 
solidaria, a manos de investigadores científicos, analis-
tas, académicos, periodistas, abogados, y toda clase de  
profesiones relacionadas.

En el terreno de lo jurídico, resalta la presentación de un 
amparo contra la totalidad del proyecto. La periodista 
Daliri Oropeza reportó, a comienzos de marzo de 2020, 
“que la jueza primera de Distrito, Grisell Rodríguez Fe-
bles ordenó suspender de forma definitiva los trabajos 
del Tren Maya en el territorio de Calakmul, tras un  
juicio de amparo interpuesto por los pueblos maya y 
ch’ol organizados en el CRIPX” (Oropeza, 2020).

Sin embargo, para la sección jurídica de la organiza-
ción, esto es un mal precedente, ya que se suspende el 
proyecto en una parte y en el resto sigue, a pesar de que 
otros juicios de amparo también están ocurriendo en 

La lucha contra el tren

la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Repartió tierras 
en los límites como parte de la inercia de formación de  
nuevas poblaciones. Sin embargo, la falta de títulos  
de propiedad dejó algunas poblaciones indefensas y 
desató algunos conflictos por la propiedad de la tie-
rra. La declaratoria se hizo, en principio, para prote-
ger el bosque selvático y los sitios arqueológicos en su 
interior. Trajo consigo, además, la instauración de una  
estrategia llamada Bosque Modelo, financiada mayori-
tariamente, por el gobierno de Canadá.

Tras las reubicaciones de comunidades y un proceso de 
redefinición y ampliación de los límites de la Reserva  
de la Biósfera, el 4 de agosto de 2014, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) la nombra 
Primer Patrimonio Mixto (natural y cultural) de la Hu-
manidad. Detrás de la celebración del entonces presi-
dente Enrique Peña Nieto y del gobernador en turno, 
Francisco Ortega Bernés, quedaron cientos de fami-
lias en un limbo jurídico, a expensas de construir una 
buena relación con las comunidades que las recibieron 
desde 1999 en condiciones de pobreza extrema.

“Cuando una camioneta de la CONAFOR [Comisión 
Nacional Forestal] me trajo a mí y a mi familia aquí, a 
Sacrificio, nos dejó botados, sin casa, tuve que empezar 
a buscar palma para construir una y que no se mojara 
mi familia”, me relata Felipe con un gesto serio y la voz 
a punto de quebrarse.

Ante el anuncio de la construcción de un proyecto fe-
rroviario –nombrado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, Tren Maya– en la península de Yuca-
tán, las alertas comenzaron a activarse. Ya con el co-
nocimiento de la existencia de proyectos similares en 
el pasado, con la experiencia de que nunca, autoridad 
alguna, se paró en las comunidades y poblaciones por 
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Una de las grandes barreras para que este proyecto 
pudiera debatirse y consultarse informadamente es la 
poca certeza con la que las instituciones responsables 
se expresaban al respecto. En particular con las posi-
ciones en contra, ya que desde un comienzo, el nivel 
discursivo del Estado, desde el presidente hasta los 

sable, con un casco blanco, camisa azul bordada con 
el logotipo del proyecto, anunciando que ese será el 
primer informe semanal de obras de 157 que se tienen 
contemplados hasta el comienzo de operaciones del 
tren en 2023 (Redacción Milenio, 2020).

Sin embargo, en este video habla de sólo 4 tramos (Pa-
lenque-Escárcega, Escárcega Calkini, Calkini-Izamal e 
Izamal-Cancún), dejando fuera los tramos de Cancún 
hacia Bacalar (pasando por Tulum y Felipe Carrillo 
Puerto), y de ahí el tramo de Calakmul y Xpujil. En 
diversas entrevistas, Jiménez Pons argumenta que se 
redefinirá el tramo que conecta Escárcega con Bacalar 
y que los otros amparos presentados en la región de 
Palenque, son tan sólo para el periodo de emergencia 
sanitaria y que la suspensión de obras acabará cuando 
acabe la pandemia.

“Si tú te das cuenta, –continúa Romel– desde el princi-
pio y hasta hoy, FONATUR sigue cambiando de temas, 
de ideas, de propuestas, de obras, de trazos, de empre-
sas, no hay un proyecto bien hecho. Ellos están pensan-
do en 100 locomotoras de biodiesel, pero si escuchas lo 
que dijo antes, se trataba de locomotoras de nitrógeno, 
pero la semana pasada [17 al 21 de agosto de 2020] dice 
que eléctricas. Esto no quiere decir que están constru-
yendo o planeando con nosotros, como no está acaba-
do, está poniendo [el proyecto del Tren Maya] abierto 
sin consultar a nadie. Si una cosa no le sale entonces 
inventa otra, viene y nos dice, ahora va a pasar por aquí 
y si decimos que no, va a volver a cambiar”. 

Ni pies ni cabeza

el resto del territorio afectado por el proyecto federal. 
“No estamos conformes con los límites que se le pone. 
Es para decir que en un territorio se aplican los dere-
chos y en otro no. Se viola la universalidad, interdepen-
dencia y progresividad de los derechos”, comenta Elisa 
Cruz Rueda, también abogada del Consejo y citada por 
Oropeza en su investigación (Oropeza, 2020). 

“La jueza nos otorgó una suspensión provisional y des-
pués, en un segundo proceso de presentación de argu-
mentos nos dio la suspensión definitiva del tramo que 
va de Bacalar [Quintana Roo] a Escárcega y que pasa 
por la región de Xpujil. Nosotros presentamos, desde 
el principio, un recurso en el que le argumentamos a 
la jueza que estamos de acuerdo, pero no estamos sa-
tisfechos, porque nosotros presentamos un amparo, no 
para una región sino para todo el tren”.

La pandemia frenó todo tipo de avance en este terreno. 
Según lo expuesto por la defensoría del CRIPX, la jueza 
ya no respondió este señalamiento respecto al resulta-
do del juicio de amparo. A partir del cierre de oficinas 
de la judicatura, “FONATUR aprovechó para aceptar la 
propuesta que hizo el tribunal colegiado en el sentido 
de limitar esta suspensión para este lugar y únicamente 
a acciones de tipo administrativo” explica el abogado.

A pesar de esta situación, la insistencia de la organiza-
ción campesina obligó a las instancias judiciales a habi-
litar y reconocer ciertos trámites y firmas electrónicas 
para que no se empantane este procedimiento.

Mientras la región avanza a paso lento y las comuni-
dades retoman sus actividades bajo el contexto de la 
convivencia con el COVID-19, el gobierno federal con-
tinúa la promoción del Tren Maya y trata de avanzar, 
aparentemente, en las obras de restauración de vías 
existentes. El 24 de agosto de 2020, una publicidad ela-
borada por el gobierno federal, muestra –en video– a 
Rogelio Jiménez Pons, titular de la institución respon-
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funcionarios locales, demeritaron las exigencias de es-
tudios concretos, como la Manifestación de Impacto 
Ambiental, la cual, se anunció como existente, después 
de la consulta que se hizo y no antes, como lo marca 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado 
por el gobierno mexicano y elevado al nivel de las leyes 
mexicanas desde 2012.

En la región comprendida entre los municipios de Xpu-
jil y Calakmul hay una preocupación seria frente a esta 
situación de aparente improvisación y falta de escucha 
sobre los problemas de conservación de los recursos 
naturales. “Los grandes destructores son las empresas 
transnacionales, como cementeras, las plantaciones de 
palma africana, la soya transgénica y las grandes ex-
tensiones que tienen los menonitas, esto lo trabajamos 
en talleres para informar a las comunidades hasta dón-
de llegan nuestros derechos y los derechos de ellos”, 
explica Nicolás Moreno, tseltal miembro del CRIPX, 
antiguamente habitante de una comunidad llamada 
Unión 20 de junio y quien también se encuentra reu-
bicado. “Cuando escuché del proyecto de un tren en la 
región dije: qué bien, mucha gente se va a beneficiar, 
pero ¿cómo me voy a beneficiar yo como indígena? Yo 
no voy a construir grandes hoteles, soy un guía y con 
trabajos hablo el español, cuando vengan esos grandes 
inversionistas, lo primero que dije fue: el despojo y la 

Las demandas de titulación  
y la burocracia

explotación, la vida va a ser más cara, para hablar de 
desarrollo no hace falta mucha ciencia”.

Según Felipe Ramírez, tras la reubicación, aparente-
mente, se emitió una orden de pago por los trámites 
de titulación de 76 dotaciones de tierra para cultivar-
se, sin embargo, hasta este agosto de 2020, sólo se han 
entregado 5 títulos provisionales y aún restan otras 23 
solicitudes sin orden de pago para iniciar el trámite.

Además, según lo dicho por los campesinos reunidos 
en Santo Domingo Sacrificio, 112 solares de 50 m2 des-
tinados a vivienda, sin trámite de titulación ni muestra 
de que ello vaya a ocurrir pronto.

Otro de los problemas a los que se enfrentan las po-
blaciones colindantes con la Reserva de la Biósfera es 
el constante cambio en los límites de la misma, y que 
sin conocer los criterios ni recibir algún tipo de aseso-
ría, son constantemente amenazados por personal de 
SEMARNAT de que tendrán que reubicarse de nuevo.
El abogado de estas familias reubicadas, Romel Gon-
zález, da cuenta de que siempre hay una razón para 
detener el proceso que dé certeza jurídica: “Fuimos 
a una reunión [en febrero de 2020] donde estuvo  
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Un elemento de inseguridad adicional es la presencia 
de lo que se conoce en la región como Gendarmería. 
La presencia de esta división de la Policía Federal co-
menzó haciendo rondas de vigilancia en los límites ac-
tuales de la Reserva, sin embargo, algunos habitantes 
de comunidades en Calakmul y Xpujil señalan hosti-
gamientos contra la población. “Cuando venimos con 
nuestra herramienta para cortar leña, nos detienen y 
nos molestan, saben que no es leña para vender, es para  
nuestras casas. Usamos las maderas ya muertas  
para poder cocinar y la Gendarmería nos intimida” se-
ñala Nicolás en una entrevista realizada en 2019. 

En el sitio web del gobierno mexicano, específicamente 
en la sección correspondiente a la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas se señala que la Gen-
darmería llegó en abril de 2017 a la región “para res-
guardar la Reserva de la Biosfera Calakmul, una de las 
Áreas Naturales Protegidas con mayor riqueza biológi-
ca y designada patrimonio mundial. [La Gendarmería] 
en coordinación con la CONANP realiza un desplie-
gue permanente con decenas de elementos para llevar 
a cabo actividades de protección y vigilancia”.

A partir de este primer recorrido por distintas comu-
nidades de los municipios de Calakmul y Xpujil, no se 
puede determinar por completo si se construirá o no el 
proyecto férreo proyectado por el gobierno de López 
Obrador, ya que, en ocasiones, el modelo de desarrollo 
capitalista que conduce al Estado mexicano se impo-
ne a través de manipulaciones legales o ilegales y con 
el uso de la violencia de igual forma legal y/o ilegal, o 
ambas.

En las distintas conversaciones con habitantes de di-
versas comunidades reubicadas, tanto en entrevistas 
formales como en charlas en sus casas, el común de-
nominador al respecto del futuro de esta región es la 

SEMARNAT, la Procuraduría Agraría, SEDATU, pre-
sentamos oficios, platicamos, pero todo se paró a raíz 
de la pandemia, nos dicen que todo está cerrado, aun-
que he estado mandando recados, nos dicen que no-
más atienden cosas urgentes. Sigue sin regularizarse 
esta situación”.

Para campesinos como Felipe, una de las vinculacio-
nes importantes fuera de su región y a nivel nacional 
ha sido la relación con el Congreso Nacional Indígena 
(CNI), ya que ha permitido analizar los desplazamien-
tos en sintonía con otros procesos similares ocurridos 
en otros estados el país. “El CNI nos mostró que el pro-
blema de tierras está en todo el país y es para todas las 
comunidades” señala el también concejal del Concejo 
Indígena de Gobierno (CIG).

Frente a la burocracia del Estado, las personas se han 
organizado localmente. El CRIPX es una organización 
que lleva casi 30 años trabajando en la región, dando 
asesoría jurídica, acompañamiento a las comunidades 
reubicadas y generando proyectos productivos para 
mejorar los precios de los productos que se cosechan. 
Sin embargo, el Tren Maya vino a agudizar la preocu-
pación por nuevos desplazamientos forzosos y por lo 
tanto nuevos conflictos.

“Con el nuevo trazo que están haciendo va a haber mu-
chos desplazados y muchos reubicados y hasta el día de 
hoy la gente está en la incertidumbre de cómo les van a 
reubicar, qué van a hacer con sus casas. Lo más preocu-
pante es que va a haber un desplazamiento urbano po-
blacional que no sabemos ni dónde ni cuándo ni cómo 
va a estar. Es necesario que ONU Habitat [Programa 
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Huma-
nos] y FONATUR entregaran un protocolo de cómo 
están haciendo esto, pero no ha habido nada” subraya 
Romel.

Notas finales
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falta de resolución a problemáticas concretas, como  
la expedición de títulos que certifiquen la propiedad  
de la tierra, de tal forma que se eviten conflictos terri-
toriales con comunidades que, hasta ahora, han sido 
el hogar provisional de las comunidades reubicadas; o 
bien, la inexistencia de servicios de salud suficientes, 
al igual que escuelas y más oportunidades educativas, 
conectividad de internet y seguridad en las condiciones 
de venta y distribución de los productos agrícolas, sólo 
por mencionar algunos ejemplos.

Para FONATUR el desarrollo regional implica forzo-
samente la construcción de un tren que, además de 
infraestructura, reactive la economía local. Así me lo 
expresó el titular de esta institución al mostrarme los 
distintos proyectos urbanos y de construcción de servi-
cios en el cuarto de obras del Tren Maya, en la Ciudad 
de México (Paredes, 2019). 

Y lo que diversas comunidades, poblaciones medias y 
organizaciones sociales, como el CRIPX, reclaman es 
su derecho a ser informados adecuadamente para po-
der discutir internamente y tomar una determinación. 
No porque sea una concesión sino porque es un de-
recho consagrado en la constitución y en todo el apa-
rato legal derivado de ella para la construcción de in-
fraestructura en territorio indígena y con presencia de  
reservas naturales.

Existe también, un temor generalizado de que este 
tren destruya el equilibrio ecológico que celosamente 
se guarda en la Reserva de la Biósfera. Como no hay 
claridad por parte del Estado, se teme por las espe-
cies de flora y fauna, por una planeación inadecua-
da en la posible construcción de vías. Refiere Romel 
que en un foro efectuado recientemente en Xpujil, al 
preguntar por los posibles cenotes que se encuen-
tren en la construcción de las vías, un representante  
de FONATUR respondió que los rellenarían si era  
necesario. 

Es precisamente la escasez de agua y la producción de 
basura en niveles descomunales, problemas que, suma-
dos a la poca planeación, a las concesiones a empresas 
transnacionales envueltas en investigaciones por co-
rrupción, hacen del Tren Maya un dolor de cabeza para 
las y los habitantes de esta zona.

La formación de comunidades y núcleos de población 
desde la década de 1960, en toda la región sur y sureste 
de México ha destruido una cantidad de hectáreas que 
deberían alertar al gobierno federal, no para construir 
un proyecto como el referido sino para frenar la des-
trucción de ecosistemas completos en los estados de 
la península, Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y 
Quintana Roo, la reserva natural del país. Tal vez, escu-
chando y tomando realmente en cuenta a las comuni-
dades, un desarrollo diferente sea posible.
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“Llueve, truene o relampaguee, se va a cons-
truir el Tren Maya; lo quieran o no lo quieran” 
(Sin Embargo, 2019).

Esa fue la voz contundente de Andrés Manuel 
López Obrador frente a cualquier posición u 
oposición sobre el Proyecto Tren Maya, que se 
realizará en los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Actores y organizaciones sociales 
no escuchadas frente al Tren Maya:

su defensa por la vida 
y el medioambiente
Violeta R. Núñez Rodríguez
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De entrada no importó que fuera un territorio habitado 
por alrededor de 23 pueblos indígenas diferentes, abar-
cando 3.6 millones de población indígena (Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
2017), para no hacer una consulta como lo establece el 
Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la Or-
ganización Internacional del Trabajo. La consulta indí-
gena se realizó ya habiéndose decidido el proyecto. Por 
ejemplo, ya había sido publicado en el Plan Nacional de  
Desarrollo (PND) 2018-2024; y en el Presupuesto  
de Egresos de la Federación ya se le habían destinado 
recursos. Pero además, una vez realizada la “consulta”, 
de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, esta no cumplió 
con los estándares internacionales para ser previa,  
libre, informada y culturalmente adecuada (ONU-DH, 
2019).

Aunado a esto, la consulta se realizó sin conocer el Plan 
Maestro, el  Proyecto Ejecutivo y la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA), y mucho menos sin hacer 
una consulta social, cultural y arqueológica del Proyec-
to Tren Maya. Cabe señalar que la consulta se realizó a 
finales del año 2019, y la MIA, sólo para los Tramos 1, 
2 y 3, se presentó seis meses después.

De acuerdo con la MIA presentada, “con esta obra se 
pretende reordenar la región del Sureste e incentivar el 
desarrollo económico en aquellas zonas y regiones que 
actualmente no están integradas en los circuitos turís-
ticos y económicos” (FONATUR, 2020). En este senti-
do, el objetivo fundamental del proyecto, que  propone 
un reordenamiento territorial, es cambiarle el rostro a 
la Península de Yucatán. Es decir, no es sólo un tren. 
También contempla 19 proyectos urbanos y polos de 
desarrollo. Pero además, como se observa en la cita, se 
realiza un planteamiento integracionista de “los no in-
tegrados”.

Pero qué dicen algunas de las organizaciones sobre el 
Proyecto Tren Maya, que fue considerado hace unos 
días como el más importante proyecto de la historia en 
el Diario Oficial de la Federación (SCT, 2020), y que ya 
había sido concebido por el actual gobierno como el 
proyecto más importante de infraestructura, desarrollo 
socioeconómico y turístico en el Plan Nacional de De-
sarrollo 2018-2024.

Un primer punto que señalan 150 organizaciones (una 
gran mayoría pertenece a los estados involucrados en 
el Tren Maya), en el marco del “banderazo” para la 
construcción de los diferentes tramos licitados del Tren 
Maya, es no haber sido tomadas en cuenta. Al respecto, 
expresan que “para este proyecto no existió un diálogo 
preliminar con las comunidades para tomar su parecer 
y conocer sus necesidades y pasando por alto el dere-
cho que tienen a decidir libremente su futuro, violan-
do un derecho que se encuentra constitucionalmente 
protegido, que es el derecho a la libre determinación” 
(Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos, A.C., et. al., 2020). Así, este es el sentir de 
estas organizaciones, quienes consideran que no fue-
ron tomadas en cuenta pese a que el gobierno realizó la 
consulta y asegura que todos en la Península de Yuca-
tán quieren el proyecto. 

En el mismo sentido, indica la Asamblea de Defensores 
del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, el proyecto “fue 
una decisión tomada de arriba para los de abajo, -como 
siempre se ha hecho- porque nosotros en los pueblos 
y comunidades no hemos solicitado la construcción 
de un tren y mucho menos que sea maya” (Asamblea 
Maya, 2020). Pero entonces, ¿por qué el gobierno fe-
deral ha insistido en que por unanimidad se demanda 
el tren?

Aunado a esto, Heber Uc del Colectivo de Semillas Na-
tivas, de Bacalar, Quintana Roo, señala que “lo que exi-
gimos continuamente es que nos reconozcan nuestro 
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derecho a la libre determinación, nuestra libertad de 
decidir el tipo de proyecto que nosotros como pueblos 
indígenas queremos. No necesitamos que nos vengan 
a preguntar si estamos de acuerdo o no con el Tren 
Maya, ésa no es la pregunta. La pregunta tendría que 
ser qué es lo que nosotros necesitamos como pueblos 
indígenas para vivir dignamente en nuestro territorio” 
(Uc, 2020). Es decir, lo que demandan es respeto a su 
proyecto de vida, de futuro y de lo que estos pueblos 
conciben como dignidad.

De manera particular sobre el medioambiente, la 
Asamblea Maya señala que la tierra y el territorio, que 
desde su perspectiva les serán despojados, son “lugares 
y espacios donde habitamos, donde vive y se alimenta 
nuestra familia, donde hacemos la milpa que hereda-
mos de los abuelos y abuelas, donde celebramos nues-
tros ritos y vivimos nuestra identidad con dignidad y 
con profundo respeto a la madre naturaleza, donde 
convivimos con el aire, el agua, los árboles, el maíz, el 
sol, pero sobre todo, donde crece la semilla del futu-
ro” (Asamblea Maya, 2020).  Aunado a esto, indican 
que “a los empresarios no les importa que sus ‘gran-
des desarrollos’ deforesten miles de hectáreas de sel-
va, contaminen el agua de los cenotes, contaminen el  
aire, contaminen la tierra, su única visión es convertir 
en mercancía lo que para nosotros es sagrado” (Asam-
blea Maya, 2020). Con esta idea argumentan y coin-
ciden con otras organizaciones en torno a que lo que 
están defendiendo es la vida, donde hacen milpa, don-
de hacen sus ritos, donde conviven con la naturaleza, y 
donde está su identidad y su futuro. Por su parte, cri-
tican la visión mercantil del capital, que por supuesto 
disocia a los hombres y mujeres de la naturaleza. 
 
Pero además de estos planteamientos, las organizacio-
nes vislumbraron un gran problema relacionado con el 
agua. Al respecto, el Consejo Regional Indígena y Po-
pular de Xpujil (CRIPX), a partir del amparo que pre-
sentó en contra del Tren Maya, expuso el serio proble-

ma que ya existe sobre este tema en Calakmul (CRIPX, 
2020). Sara López de Xpujil, además de indicar que “no 
es un proyecto para nosotros…sino para las empresas”, 
expresa que “estamos defendiendo Calakmul, el agua, 
que tiene años y años las comunidades sin agua… El 
agua llega cada mes… ¿para qué queremos un tren?” 
(López, 2020). Así, queda claro que hay otras proble-
máticas y necesidades que no han sido cubiertas y que, 
además, con el Proyecto Tren Maya podrían agravarse 
frente a la gran demanda de agua que pudiera requerir 
la industria turística.  

Frente a esta ya grave situación del agua, la Asamblea 
de Defensores del Territorio Maya, Múuch Xíinbal y el 
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 
decidieron recurrir a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), a fin de solicitar medidas 
cautelares “para evitar daños irreparables al acuífero 
subterráneo de la Península de Yucatán, elemento in-
dispensable de los territorios del pueblo maya y princi-
pal fuente de abasto de agua de la población y de las co-
munidades mayas” (Asamblea Maya y CCMSS, 2020). 
Esto confirma que el tema del agua no es menor. Por 
el contrario, al revisar las actas de las asambleas de la 
cuestionada consulta indígena lo que resalta es la gran 
demanda de servicios básicos como agua, drenaje, ca-
minos, educación, salud, entre otros.

Adicionalmente, el grupo de investigadores, acadé-
micos y organizaciones convocado por el Concejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, denominado GC-
TTM, en el que participaron organizaciones como 
el Colectivo Popol Vuh, la Asamblea de Colecti-
vos del Poniente de Bacalar, Articulación Yucatán,  
entre otros,  concluyeron:
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Además de esto, y coincidiendo con la solicitud rea-
lizada por las organizaciones a la CIDH, el GC-TTM 
indicó: 

Entre las áreas naturales protegidas que se-
rán afectadas por el TM [Tren Maya] se en-
cuentran: las Reservas estatales de Balam Kin 
y Balam Kú (Campeche); el Parque Nacional de 
Palenque (Chiapas); las Áreas de Protección 
Cañón del Usumacinta (Chiapas), Yum Balam, 
Manglares de Nichupté y Uaymil (Quintana 
Roo); las Reservas de la Biosfera de Sian Ka ́an 
(Quintana Roo), Los Petenes y Calakmul (Cam-
peche), reconocida la última como Patrimonio 
Mixto de la Humanidad. (GC-TTM, 2019)

el TM tendrá́ un impacto negativo en los ser-
vicios ambientales que nos brindan los eco-
sistemas que serán afectados, destacando los 
posibles efectos negativos en las áreas más 
importantes de recarga del manto freático 
de la PY [Península de Yucatán]: i) el anillo de 
cenotes denominado en 2013 como Reserva 
Geohidrogeológica y ii) las selvas de la región 
de Calakmul, donde las aguas cosechadas son 
transportadas y acumuladas para en algún 
momento fluir hacia los principales sistemas 
costeros de la península de Yucatán y alimen-
tar seis de las nueve subcuencas hidrográficas 
ubicadas en la PY. También será́ afectada la 
capacidad de estos ecosistemas forestales de 
capturar, a través de la fotosíntesis, el bióxido 
de carbono atmosférico, es decir, de ser sumi-
deros de carbono. (GC-TTM, 2019)

Frente a esto, y mucho más, la gran pregunta es por 
qué no se escuchó y tomó en cuenta a las organiza-
ciones ni a sector alguno. ¿Qué intereses hay detrás 
que van en contra de la vida?
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