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1.Objetivo general: Conocer y visibilizar la opinión y el análisis de las mujeres de Chiapas, 
Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Campeche sobre el megaproyecto Tren Maya, ya que las mujeres, 
particularmente de pueblos y comunidades indígenas, difícilmente son tomadas en cuenta en los 
procesos de toma de decisiones, además de que en los temas de innovación, ciencia y tecnología 
predominan las voces masculinas. 

2.Resumen ejecutivO:

2.1 sobre el derecho a la consulta a pueblos y comunidades indígenas: 

• La consulta debe realizarse con la participación de todas las comunidades involucradas, con inclusión 
de las mujeres.
• Que se efectúe en la lengua de las comunidades para que logren comprender el mecanismo, 
respetando la cosmovisión de los pueblos originarios. 
•Que los proyectos respeten a la naturaleza. 
•Construir la propuesta colectivamente.
•La consulta debe hacerse con autoridades legitimadas
•Deben ser las asambleas comunitarias las que lleven la voz, no falsas autoridades que están afectando 
a los pueblos indígenas.
•No confundir el tema agrario con derechos indígenas.
•¿Qué va pasar con el tejido social al construir el tren? 
•La tierra se vende, dejando a los pueblos originarios como algo accesorio. 
•No se ha reconocido a los pueblos originarios como sujetos de derecho, se les ve como objetos de 
interés público.
•Se debe garantizar el derecho a la consulta.
•Hace falta establecer los mecanismos y protocolos, que sean establecidos desde los pueblos indígenas 
y no desde el gobierno.
• Los pueblos indígenas son diversos, por ello hay que generar estrategias y no sólo para el Tren Maya, 
sino para todas las decisiones del Estado. 
•A medida de mayor información, mejores decisiones tomaran los pueblos indígenas.
•Las comunidades indígenas no quieren un modelo impuesto de desarrollo y se preguntan por qué 
no pueden ser socios, inversionistas en términos de horizontalidad.
•Los pueblos indígenas quieren ser actores, sujetos de derecho público, que decidan conforme a su 
cosmovisión.
•Es importante contar primero con información detallada, completa y transparente, después  cada 
comunidad determinara según sus intereses.
•El diálogo con las poblaciones indígenas es indispensable.

|2.2 sobre el impacto ecológico, cultural y patrimonio arqueológico: 

•“El Tren Maya puede ser beneficioso para tramos con flujo vehicular alto¸ como Campeche-Mérida, 
Mérida-Cancún, Cancún-Tulum. 
•Muy peligroso construir las rutas Tulúm-Bacalar, Bacalar-Calakmul y  Calakmul-Escárcega.
•Muy malo para la ecología que el tren transite por áreas que tienen cobertura de Selva que comprende 
áreas naturales protegidas y reservas de la biosfera como Calakmul y  Sian Ka’an, así como por zonas 
rurales donde la gente practica la milpa y la apicultura.
•Las selvas constituyen el hábitat de especies de fauna en peligro de extinción, de abejas que permiten 
que haya productividad de miel y la polinización para las plantas en general, así como en particular 
para los cultivos de las zonas.
•La reserva de la biosfera de Calakmul, una de las paradas del Tren Maya, constituye la segunda reserva 
más importante de América después de la Amazonia, esto hace que la zona sea de vital importancia 
para conservar la productividad de milpas, apiarios, la disponibilidad de agua para los habitantes de 
la Península y es también es uno de los principales pulmones que quedan en el planeta.

•El Tren Maya incrementará  los precios de la tierra, la especulación, el desalojo de las personas que 
habitan las zonas por donde está trazada la ruta.  
•Dentro de las normas del registro público de la propiedad, es necesario crear cinturones legítimos 
institucionalizados, de hombres y mujeres, sus usos y costumbres, de los usufructos, si no existen esas 
condiciones, a muchos se los va a llevar el tren.
•Las mujeres no somos propietarias de la tierra, los hombres las venden o las juegan.
•Se plantea la creación de un Observatorio para asegurar la participación de las mujeres en el proyecto 
Tren Maya, pues “el sector de la construcción es eminentemente masculino.
•Se carece de la síntesis catastral para evaluar el impacto real que tendrá esta obra. 
•Apremia la elaboración de un Atlas Arqueológico en una sola base de datos, para hablar de impacto 
es necesario conocer el universo total. 
•Es muy grave que en todos estos años no hayamos conjuntado el universo real del patrimonio que 
tenemos que proteger.
•Los 20 metros de derecho de vía que se plantean son ilógicos e insuficientes.
•La evaluación del impacto ambiental no debe estar centralizada, importante la participación de 
arqueólogos y arqueólogas que han recorrido durante años los asentamientos. 
•Readecuar los protocolos, discutirlos transversalmente, interinstitucionalmente.
•Urgente monitorear a los cuerpos colegiados, a los arqueólogos que van a hacerse cargo de los 
recorridos de impacto ambiental
•Es necesario que haya cuerpos colegiados externos, para supervisar el trabajo de la institución que 
va a llevar a cabo el estudio de impacto arqueológico. 

•En este tipo de evaluaciones hay colusiones, hay facilitadores para una u otra obra a nivel nacional. 
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•Vamos a tener que cuidar los fondos de financiamiento para evitar prácticas de corrupción 
•La principal preocupación no son los árboles que van a perderse durante la construcción -que 
son los menos -y son en los que se ha concentrado el discurso público. Lo más grave es el 
crecimiento que significa hacer funcionar esas estaciones, los sitios turísticos y el impacto que 
van a tener en las selvas que quedan en la Península de Yucatán, que ya son solo el 35% de las 
originales. 
•En la Riviera Maya las tierras se las han comprado a los ejidatarios por precios injustamente 
bajos, ellos fueron excluidos de las ganancias subsecuentes, solo quedan como trabajadores 
en los hoteles, con bajos salarios, sin prestaciones o de mala calidad, por supuesto que no son 
accionistas de los hoteles o restaurantes y han tenido que dejar a sus familias y sus hogares para 
vivir desarraigados de su cultura. ¿Es ese el bienestar que se busca?
•Los estudios ambientales nos dicen que los trenes impactan la vida silvestre de manera inmediata, 
pero impacta mucho más el crecimiento posterior de las ciudades, entonces hay que asegurar 
que esto ya no suceda.
•Lo más difícil será lograr el consenso local, coordinar con hombres, mujeres, ancianos, indígenas, 
no indígenas, coordinar a quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador y a quienes no 
votaron por él, eso es una de las cosas más difíciles. 
•Se trata de crear un cinturón de protección que nos ayude a mantener los beneficios, que el 
beneficio local exista y que no sea pensado solamente el beneficio para la nación, porque la 
nación parece una construcción muy bonita que vive en el norte del país y necesitamos una 
nación que también esté en el sur de México.
•Se debe encontrar la manera de integrar mejor las demandas globales y locales, en la medida 
que haya mayor comunicación se van a integrar más los productos locales pero esto no va a 
pasar solo. 
•Más allá de una simple MIA (manifestación de impacto ambiental) se requiere una evaluación 
ambiental estratégica de toda la zona, que permita tener una visión más integradora de las 
ganancias y pérdidas que el tren pueda introducir al sistema
•El tramo de selva de Bacalar a Escárcega no debe construirse, y tampoco debe ir más al sur 
de Tulum. De construirse, no hay medidas que puedan prevenir la devastación en un corto o 
mediano plazo
•Hoteles de gran turismo en zonas de recarga del acuífero como Valladolid, no deben 
permitirse.
•Que se construyan los otros tramos de la Península de Yucatán, que se impulsen programas 
que se han echado a andar en este sexenio también y que se fortalezca a los mayas elevando 
su economía a través de actividades tradicionales. Ejemplo de esto es un programa dirigido a 
productores de miel.
•En 2017 la venta nacional e internacional de miel generó 105 millones de dólares, y se estima 
que la demanda internacional está creciendo
•Los pasos para la fauna se vuelven insuficientes si en medio de una Reserva de la Biósfera se 

construyen ciudades.
•Hay una iniciativa que busca que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, FAO, certifique al Sistema de la Milpa como Sistema de Patrimonio Agrícola de Importancia 
Global, dándole relevancia internacional. Siguiendo este camino podríamos darle un valor agregado 
a los productos de la milpa, produciéndolos en sistemas megadiversos que ayudan a la conservación, 
o como productos orgánicos.

2.3 Sobre Desarrollo Regional:  

•Es necesaria la capacitación de mujeres y hombres para insertarse en este mega proyecto. La educación 
y la capacitación son fundamentales.  
•No debemos quedarnos solo en el Foro, debemos ser parte de un Observatorio que dé seguimiento 
y haga aportaciones al proyecto. 
•Las mujeres tenemos que estar en todas las etapas y en todos los niveles del proyecto del Tren 
Maya. 
•Debe haber transparencia en todo su desarrollo, tenemos que terminar con el gran mal que ha sido 
la corrupción. 
•El Tren Maya es ya un proyecto territorial globalizador, llamémoslo internacional, mundial, hegemónico, 
neoliberal. Va en función de un comercio, de una inversión en el ámbito internacional del turismo, que 
va a impactar en los ámbitos locales. 
•El Tren Maya se está diseñando como un producto turístico con marketing, lo que estamos viendo es 
impactante. Nos lo están vendiendo.
•México ha subestimado la importancia de tener una buena administración del territorio. No sabemos 
administrar el territorio, para muestra un botón:  el Tren Maya, ¿quién lo está administrando?
•El Tren Maya corresponde a una estrategia de desarrollo regional, donde la categoría principal de 
análisis geográfico es el territorio con un enfoque socioeconómico.
•Tren Maya es un proyecto ambicioso y polémico por los intereses económicos puestos en juego.
•En el “Tren crucero” de Ecuador podemos tener un buen punto de partida, es  un modelo público-
privado-comunitario que cuenta con su propia marca y con programas de sustentabilidad ambiental.
•Las zonas económicas especiales responden a intereses económicos de orden mundial y el Tren Maya 
se suma y se articulará a este sistema jerárquico. Responde a un proceso de expansión capitalista que 
exige una respuesta de participación social.
•En el tema del Tren Maya hay una información intermedia, hay cosas que faltan por decir, los pueblos 
originarios necesitamos información. 
•Seguimos generando polos diferenciados donde unos tienen  acceso y otros no, seguimos hablando 
de desigualdades regionales, no hay nada novedoso porque siguen siendo modelos de desarrollo que 
solo favorecen a unos.
•No podemos decir si el Tren Maya es bueno o malo porque estamos en el proceso de escuchar las 
voces.
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•Si estos proyectos modernizadores tuvieran mirada integral, intercultural y multicultural, las cifras 
estadísticas que no nos favorecen en indicadores de desarrollo humano, de ingreso y demás, estarían 
mejor.
•Estamos entendiendo las cosas al revés, la mayoría de trenes en el mundo han nacido para un proyecto 
de comercio, aquí empezamos con un sueño.
•No tiene  que ser un tren turístico, el fin del tren es un cambio de mentalidad necesario para que 
podamos vivir sustentablemente en este mundo
•Vamos a seguir creyendo que México va a crecer solo con su modelo turístico porque no hemos podido 
crear otro tipo de desarrollo, otras actividades que nos den de comer a todos equitativamente. 
•La participación ciudadana es vital para decir por dónde queremos crecer, si no estamos perdidos y 
vamos a seguir perdidos. Aprovechar las vías existentes es muy bueno.  
•No es un no, o un sí, ni siquiera tenemos información. Debemos llegar a un acuerdo cómo queremos 
aprovechar el territorio., es surrealista  iniciar con un ¿sí o no quieres el Tren?, eso es empezar por el 
caos. 
•¿Nos va a convenir o no? Lo más importante es mantener un grupo unido, que nos conformemos en un 
Observatorio, un grupo multidisciplinario.
•Debemos incluir la parte cualitativa que tiene que ver con la antropología aplicada, hacer entrevistas, 
hacer historias de vida, historias biográficas de la gente, conocer el espacio desde adentro se ha olvidado, 
generar mapas sociales.
•Los proyectos modernizadores de esta envergadura siempre van a traer desigualdades, vamos a 
observar cambio en el  modo de vida de las comunidades familiares, de las unidades económicas, un 
cambio en el tejido social vamos a generar disputas, conflictos, movimientos sociales, el riesgo de la 
pérdida de identidad.
•Es una gran oportunidad para planear a 20 o 30 años sobre cómo vamos a crecer en salud, educación. 
Esto no es un juego.
•¿Alguien duda que el Tren Maya va? A esta hora ya nadie, pero tenemos que incluir a las comunidades 
indígenas de acuerdo al convenio 169 de la OIT.
•El Tren Maya es un proyecto que puede generar daños ambientales, debiéramos partir de un Atlas de 
Riesgo. 
•El Tren Maya es un hecho perturbador que nos puede paralizar y debemos ser resilientes.
•Esperaríamos del Tren maya revertir la situación desastrosa del sureste, decrecimos y ese sería uno de 
los principales retos de este proyecto.
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En estos días el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 100 días en el gobierno. Dicen que los 
cien días definen el estilo de liderazgo del presidente además de que su nivel de influencia está en su 
máximo nivel.
El presidente ha dejado claro cuáles son los proyectos prioritarios de su administración y entre ellos, queda 
claro, está el Tren Maya. O se suben al tren o se los lleva el tren, habría dicho hace unos días, en unas 
desafortunadas declaraciones, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo. 
Y no, así no es. Especialmente cuando esta administración ha prometido gobernar obedeciendo. Se ha 
prometido una democracia participativa en la que podamos decidir en colectivo el rumbo de nuestra tan 
golpeada nación.
Ya mucho se ha dicho sobre el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre los proyectos que 
directamente les afectan y han sido los últimos en ser consultados. 
Se ha dicho que el Tren Maya será una oportunidad de desarrollo para el olvidado, marginado, saqueado y 
golpeado sur-sureste del país. Se ha dicho que el Tren impulsará la industria turística de la región, que traerá 
prosperidad, empleos, inversiones. Pero ¿Cuál es el costo? ¿Cuál el impacto en el medio ambiente?  ¿Cuáles 
las medidas de mitigación?   ¿Desarrollo y prosperidad?, si, tal vez, pero… ¿para quién? 
Grupos por la defensa de los derechos de la tierra, grupos que defienden y velan los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas, aquellas personas que han abogado y trabajado por la conservación del 
medio ambiente, la conservación del patrimonio cultural, han levantado la voz y han exigido cautela. Desde 
Glifos Comunicaciones, una de las organizaciones convocantes a este Foro, nos sumamos a esa exigencia. 
En esta administración, respaldada por 30 millones de votos y con una avasalladora representación tanto 
en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, se ha prometido gobernar obedeciendo. Es 
hora de pasar de las palabras a los hechos. Gobernar obedeciendo, escuchar las voces que reclaman cautela, 
que hacen un llamado al diálogo, a la reflexión, a nuevas propuestas.   
Ese es el llamado que hacemos desde este foro que impulsa Glifos Comunicaciones, una Asociación Civil 
que promueve el diálogo participativo para incidir en la toma de decisiones; que promueve el respeto a 
la diversidad cultural, que promueve la organización comunitaria, la amplificación de las voces ocultas, el 
espacio para el desarrollo del activismo social, que cree en las comunidades como actoras centrales de su 
propio desarrollo.
Hemos convocado a este Foro, desde organizaciones diversas, con pluralidad de pensamientos y opiniones, 
porque la diversidad nos enriquece, la divergencia confronta nuestras opiniones y creencias y nos invita a 
la reflexión.  
Desde aquí le decimos también al presidente de la República  que descalificar a las organizaciones de la 
sociedad civil es un insulto. No nos mida a todas con la misma vara. Hay quienes, indudablemente se han 
enmascarado como organizaciones sociales para llenarse los bolsillos, para malversar fondos, para comprar 
voluntades y consciencias. A quien así lo ha hecho hay que desenmascararle pero también castigarles. 
Ni perdón, ni olvido. Justicia. 

3. Discurso de inauguración 
de la Mtra. Elva Narcía 
Cancino, presidenta 
de Glifos Comunicaciones
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4.Discurso de inauguración 
de la Ing. Maribel Miceli Maza, 
presidenta del Colegio de Mujeres 
Profesionales de la Industria de la 
Construcción

¿Alguien duda que el Tren Maya va?

Saludo a todas y todos los que hoy se dan cita a este importante Foro Regional: Voces de 
Mujeres en torno al Tren Maya, en esta bella ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
el marco del Día Internacional de la Mujer.
¿Alguien duda que el Tren Maya va? Nosotras desde el Colegio de Mujeres Profesionales de la 
Industria de la Construcción (CMPIC), no lo dudamos. Sin embargo; consideramos importante 
que sea un proyecto ejecutivo que contemple el cuidado del medio ambiente, el cuidado 
del patrimonio cultural y que el desarrollo económico para la Región sea incluyente.
Es decir, que incluya a las comunidades indígenas, hombres y mujeres de los cinco estados 
por donde pasará el tren, con previa capacitación para incorporarlos al proceso constructivo, 
al turismo y a las actividades económicas,  ésta inclusión con fundamento en el convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, de las Naciones Unidas. El convenio hace 
hincapié en el derecho al trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra 
y al territorio, a la salud y a la educación.  Así como en la importancia de las actividades 
económicas tradicionales. También que los servicios de salud deberán organizarse en forma 
comunitaria, incluyendo los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales. Los programas de educación “deberán abarcar su historia, sus conocimientos y 
técnicas, sus sistemas de valores” y además, “deberán adoptarse disposiciones para preservar 
las lenguas indígenas”.
Por ello, desde el CMPIC, nos ponemos a las órdenes del Gobierno de la República para 
capacitar tanto a hombres como a mujeres en los oficios de electricidad, soldadura, 
acabados, plomería, operadores/as de maquinaria pesada, cancelería, jardinería, entre otros; 
capacitación que hemos venido dando desde hace siete años para la inclusión de mujeres en 
condición de pobreza y pobreza extrema, a las actividades de la industria de la construcción. 
En esta ocasión abrimos las puertas para capacitar también a hombres de la región, que 
estén interesados en ser parte activa del proceso constructivo.
El Tren Maya y el desarrollo regional deben incluir a las Mujeres Profesionales de la Industria 
de la Construcción,  por tal razón, desde el CMPIC, donde tenemos representación en 30 
estados del país, incluidos los 5 estados por donde transitará el Tren Maya: Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán; levantamos la mano para participar en los diversos 
proyectos y obras de infraestructura.

¡Nunca más un México sin Nosotras!
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5. Discurso de inauguración de 
la Dra. Delia Estrada Sánchez, 
Coordinadora del Centro de 
Estudios para la Construcción 
de Ciudadanía y Seguridad 
(CECOCISE), Universidad 
Autónoma de Chiapas

Buenos días a todas y todos, doy la más cordial 
bienvenida al Foro Voces de Mujeres en torno al Tren 
Maya.

En el artículo 273 de las normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en su apartado IX donde habla de los derechos a la participación, la consulta y 
el consentimiento, dice que “Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos 
indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que 
afecte sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre los pueblos 
indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales”. 
Esta es una manifestación concreta de la regla general según la cual el Estado debe garantizar 
que “los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos, 
teniendo en cuenta que esta consulta debe “estar dirigida a obtener su consentimiento libre e 
informado, según se dispone en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
La consulta y el consentimiento no se limitan a asuntos que afecten los derechos de propiedad 
indígenas, sino que también son aplicables a otras acciones administrativas o legislativas de 
los Estados que tienen un impacto sobre los derechos o intereses de los pueblos indígenas.
Por eso la importancia de este foro, cuyo objetivo general es conocer y visibilizar la opinión 
y el análisis de las mujeres en Chiapas, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Campeche sobre el 
megaproyecto Tren Maya, ya que las mujeres, particularmente de pueblos y comunidades 
indígenas, difícilmente son tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones, además 
de que en los temas de innovación, ciencia y tecnología predominan las voces masculinas.

Sean bienvenidos y bienvenidas. 
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6.PROGRAMA GENERAL

8:30-9:00   Registro.

9:00-9:30 Inauguración: Mtra. Elva Narcía Cancino, presidenta de Glifos Comunicaciones A.C./  Ing. Maribel Miceli Maza, presidenta nacional del Colegio de Mujeres Profesionales de la 
Industria de la Construcción (CMPIC)/  Dra. Delia Estrada Sánchez,  Coordinadora General del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE, UNACH).

9:30-11:00   Panel 1: El Tren Maya y los derechos de los pueblos y comunidades Indígenas.

Maritza Yeh Chan, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas para la región peninsular (Campeche, Yucatán, Quintana Roo)¬/ Yaneth del Rosario Cruz Gómez, Abogada comunitaria/ Isabel 
Gómez, indígena maya tzeltal, Coalición de Mujeres Unidas Rumbo al Desarrollo/ Fátima Gamboa, Red Nacional de Abogadas Indígenas. 
Modera: Dra. Delia Estrada Sánchez, Coordinadora General del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE, UNACH).

11:00-12:30  Panel 2: El Tren Maya y su impacto ecológico, cultural y patrimonio arqueológico.

Arqueóloga Keiko Teranishi Castillo/ Casandra Reyes García, Investigadora de la línea de cambio global en ecosistemas neotropicales, Centro de Investigación Científica de Yucatán/ Dra. 
Salomé Cabrera, Grupo Ecología para la Conservación de la Fauna Silvestre, ECOSUR Campeche/ Dora Elia Ramos Muñoz, Grupo Procesos culturales y construcción social de alternativas, 
ECOSUR Villahermosa. 
Modera: Mtra. Elva Narcía Cancino, presidenta de Glifos Comunicaciones A.C. 

12:30-14:00            Panel 3: El Tren Maya y Desarrollo Regional.

Ingeniera Maribel Miceli Maza, presidenta nacional del Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción (CMPIC)/ Dra. Bonnie Lucía Campos Cámara, Coordinadora Centro 
Articulación de Turismo (CAP-Turismo) Universidad de Quintana Roo, Coordinadora del Cuerpo Académico  Consolidado Geografía y Geomática/ Dra. Arq. Karla Fentanes Gutiérrez Zamora, 
doctora en energía y medio ambiente por la Universidad Politécnica de Cataluña, experta en sustentabilidad desde la escala urbana y edificatoria, Premio Chiapas en Ciencias 2012/ Dra. María 
Victoria Espinosa Villatoro, indígena tsotsil, coordinadora de la licenciatura en gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) de la Universidad Autónoma de Chiapas. 
Modera: Ángeles Mariscal, periodista 
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7. Presentación del Ing. Carlos Barceló, Enlace del proyecto del Tren 
Maya en Chiapas, Tabasco y el sur de Campeche

El ingeniero Carlos Barceló explicó que el proyecto será turístico 
sustentable y su objetivo es la rentabilidad social, además de la 
interconexión de los estados y municipios del sur-sureste.

“Se ha dividido en siete tramos: Selva 1, que abarca de Palenque, Chiapas a Escárcega, 
Campeche; Selva 2, que va de Escárcega, Campeche a Bacalar, Quintana Roo; el Golfo 1, que 
abarca de Escárcega, Campeche a Mérida, Yucatán; el Golfo 2, que va de Mérida a Valladolid en 
Yucatán; el Golfo 3 de Valladolid a Cancún, Quintana Roo, que es una concesión actualmente. 
Caribe 1 que va de Bacalar a Tulum y Caribe 2, que va de Tulúm a Cancún, en Quintana Roo”.

Especificó que se tiene el 95 por ciento del derecho de vía, pues se utilizará el tramo que 
ocupan las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad; donde se solicitará 

a la empresa ICA (Ingenieros Civiles Asociados) pueda ceder los 230 kilómetros de vía que tiene de 
Valladolid a Cancún.

Dijo que el 90 por ciento del capital que se necesita para el Tren Maya viene de iniciativa privada y 
10 por ciento del gobierno federal, de tal manera que, si se necesitan 150 mil millones de pesos, la 
federación aportará 15 mil millones de pesos. 

El tren será para turistas, pasajeros y de carga. 

Se respetará la naturaleza con pasos para la fauna endémica de la región; se trabaja con los distintos 
actores ambientales para conocer a detalle lo que se necesita para la conservación en estos corredores 
ecológicos.
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8.Panel uno: “El Tren Maya y 
los derechos 
de los pueblos y 
comunidades Indígenas”.

Panelistas:
Maritza Yeh Chan, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas para la región peninsular (Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo)¬
Yaneth del Rosario Cruz Gómez, Abogada comunitaria.
Fátima Gamboa, Red Nacional de Abogadas Indígenas. 
Modera: Dra. Delia Estrada Sánchez, Coordinadora General del Centro de Estudios para la Construcción 
de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE, UNACH).

Relatoría a cargo de la 
Mtra. Marlene Marisol 
Gordillo Figueroa.

Las panelistas dieron respuesta a tres interrogantes:

1. En noviembre de 2018 en lo que dijo fue una consulta nacional, el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador consiguió el aval para la construcción 
del Tren Maya, sin embargo, comunidades indígenas que resultarán afectadas 
no fueron consultadas. Autoridades aseguran que en gran parte del 2019 se 
llevará a cabo la consulta a los pueblos originarios y se hará en cinco lenguas 
indígenas ¿Cómo plantean que se haga esa consulta?  

2.El director de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons asegura que el Tren Maya es 
una obra cuyo beneficio social compensa el impacto ambiental ¿ven ustedes 
en el Tren Maya un beneficio para los pueblos y comunidades indígenas de la 
región?

3. El pasado 5 de febrero en Santa María Atzompa, Oaxaca, defensores del 
territorio de pueblos originarios aseguraron que mantendrán la resistencia a los 
proyectos del Tren Maya y  Tren Tansísimico por considerarlos una imposición  
¿ven  posible aun una negociación para que las comunidades indígenas de la 
región se sumen al proyecto?
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A la primera pregunta Maritza Yeh Chan, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas para la región 
peninsular, expresó que la consulta debe realizarse con la participación de todas las comunidades 
involucradas, con inclusión de las mujeres. Que se efectúe en la lengua de las comunidades para que 
logren comprender el mecanismo, respetando la cosmovisión de los pueblos originarios. Que se respete 
la identidad con información clara, porque quieren que los proyectos respeten a la naturaleza. Construir 
la propuesta colectivamente. 

 Fátima Gamboa, de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, considera que la consulta no es el derecho, 
el derecho madre es el derecho a la autodeterminación, el derecho de cómo queremos vivir, con identidad, 
decidiendo como queremos que sea la salud, como queremos que sea nuestra educación. Nos ven como 
sujetos sin capacidad de proponer, como niños, que se nos tiene que asistir con apoyos. Somos muy diversos 
y no existe una fórmula para que describa a cada pueblo, que guie a un protocolo para hacer consultas con 
la misma lógica. Está consulta debe hacerse con autoridades legitimadas. 
Que sea la asamblea comunitaria quien lleve la voz, no falsas autoridades, que están afectando a los pueblos 
indígenas. Que no se confunda el tema agrario, con derechos indígenas. Las autoridades ya han violado al 
derecho de consulta. El Presidente de la República está por encima de la Ley y del Convenio 169 de la OIT. 
¿Qué va pasar con el tejido social al construir el tren? ¿Romperá el tejido social? Se habla de cómo la tierra se 
vende, dejando a los pueblos originarios, como algo accesorio. 

 

La abogada comunitaria Yaneth del Rosario Cruz Gómez, enfatizó que hay una generación de profesionistas 
informados del tema de la consulta. No se han reconocido a los pueblos originarios como sujetos de derecho, los ven 
como objetos de interés público. La consulta realizada fue ciudadana y no aterriza a lo establecido con el Convenio 
169 de la OIT y el artículo 2 de la Constitución. Si no se llega hacer en esos términos, se demostrará que no vivimos 
una democracia. El derecho a la consulta, debe ser un requisito que se debe garantizar. Hace falta establecer los 
mecanismos y protocolos, que sean establecidos desde los pueblos indígenas y no desde gobierno, que contemplen 
los principios de participación, culturalmente adecuada, intercultural, pertinente, sistemática y transparente. Los 
pueblos indígenas son diversos, por ello, hay que generar estrategias y no sólo para el tren maya sino para todas las 
decisiones del Estado. A medida de mayor información, mejores decisiones tomaran los pueblos indígenas, porque 
por ahora se dice que no, debido a la falta de información. Es importante se les tome en cuenta desde la construcción 
de los proyectos. Es importante comentar que la Secretaria de Gobierno, anunció que se trabajará con una Ley de 
consulta y se elaborará un protocolo de consulta, como respuesta de la existencia de los pueblos originarios. 



15Voces de mujeres en torno al TREN MAYA F o r o  r e g i o n a l

Pregunta dos.

Maritza Yeh Chan, enfatizó: no tenemos información del proyecto, cómo saber qué beneficios 
vamos a tener si no lo conocemos. Preguntándoles a las mujeres piensan que traerá inseguridad 
y destrucción de la lengua. Quizá traiga beneficios económicos, pero la pregunta es ¿Qué tipo 
de desarrollo queremos? Si se llega a construir el Tren Maya queremos que haya inclusión de los 
pueblos y el respeto a la naturaleza, porque cuando tiramos un árbol, sembramos otro, porque nos 
da vida.  
Fátima Gamboa considera que es difícil decir qué impacto traerá, sino tenemos comunicación. No 
nos oponemos al proyecto, pero si queremos información. El Presidente Andrés Manuel ha dicho 
que el Tren Maya traerá turismo, lo que se traduce en derrama económica y por tanto, desarrollo.  
Se cree que si un indígena tiene hambre, se les da treinta pesos, por eso las preguntas ¿Qué 
trabajo? ¿Desarrollo? ¿Para quién? ¿Queremos este desarrollo para que al final no tengamos acceso? 
¿Derrama económica para quién?, tendremos menos acceso porque todo se encarece y nosotros 
nos vamos cada vez más a las periferias, nos está costando comprender lo que es el “modelo 
económico” queremos que sea una estructura justa, equitativa ¿Por qué no podemos ser socios? 
¿Por qué no podemos ser inversionistas en términos de horizontalidad? 

Yaneth del Rosario Cruz Gómez consideró que es importante conocer por qué no nos brindan 
la información, porque es pública; como pueblos indígenas no queremos ser la mano de obra 
barata, pediría a las autoridades que hagan llegar está información. Los pueblos indígenas no 
somos pobres, dejen de vernos así, en los pueblos hay sabiduría acerca de la vida.  Queremos ser 
actores, sujetos de derecho público, que decidamos conforme a nuestra cosmovisión. Los pueblos 
indígenas están pensando en diferentes mecanismos de representación, tampoco queremos ser 
ajenos, pero el desarrollo se ve de otra forma. 

Pregunta tres

Fátima Gamboa comentó que sería muy aventurado y antiético dar respuesta sobre si es posible 
la negociación, primero es importante tener la información y cada comunidad determinara según 
sus intereses la consulta. No es como está planteado, el decir un sí o un no, como está trazado 
jurídicamente es buscar un consentimiento, un acuerdo entre pueblos indígenas y el Estado. Hay 
proyectos que por el impacto que tienen, si requieren de un consentimiento, en ese sentido la 
ley habla de la consulta y el Instituto de pueblos indígenas deberá establecer un catálogo de los 
proyectos que requiere, de un consentimiento de los pueblos indígenas y actividades o legislaciones 
que inclusive de manera directa o indirecta afectará a los pueblos indígenas y de las consultas que 
sólo requieren una participación de los pueblos indígenas, ese catálogo se debe de construir y debe 
de construirse con los pueblos indígenas.

Maritza Yeh Chan señaló que es importante el diálogo entre las comunidades y los indicados 
en el Tren Maya, porque habiendo diálogo se llegaría en un acuerdo, qué pasa con nuestras 
comunidades, dónde se discuten otros temas como el agua y los que estamos en la defensa 
del territorio estamos siendo asesinados por la falta de diálogo con las autoridades, apenas 
tenemos el caso de nuestro hermano Javier, no se vale. Somos los pueblos originarios los que 
estamos cuidando nuestras tierras, queremos vivir para nuestros futuros hijos, queremos un 
lugar de paz y armonía, pero como sigue habiendo conflictos es importante el diálogo con 
nuestros hermanos indígenas, lo digo porque como mujeres indígenas estamos en esta lucha 
y siempre pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, mi abuelo me decía: yo quiero 
una tierra sana para mis nietas, también eso queremos los pueblos originarios, habiendo un 
dialogo se llegaría a un acuerdo de qué tipo de desarrollo queremos y vivir ese desarrollo.

Yaneth del Rosario Cruz Gómez opinó que si iniciamos la reflexión como lo hacemos en 
los pueblos indígenas, quienes nos conocen saben que somos respetuosos, nos gusta el 
diálogo y los acuerdos, tan es así que nuestro órgano máximo es la asamblea, entonces 
creo que desconocen esos procesos y por eso se cometen errores al decir que los pueblos 
originarios se oponen, creo que los pueblos indígenas no han dicho sí, no han dicho no. Más 
bien es el asunto de que existe ese diálogo de las instituciones  con los pueblos indígenas y 
de esta nueva relación de la que se está hablando en este momento, del estado mexicano, 
del gobierno federal, estatal y municipal, con nuestros pueblos indígenas sea realmente 
efectiva mediante estos procesos, para reconocer como órgano máximo nuestras asambleas, 
el ejercicio de este diálogo lo hemos venido realizando desde nuestras abuelas, nuestros 
abuelos, de que tengan la confianza de que nuestros pueblos están abiertos al diálogo, 
de caminar juntos, ahora hablamos del Tren Maya, pero me refiero a todos los proyectos 
que vayan a venir y que el tipo de participación de nuestras comunidades debe ser justa y 
equitativa; es decir,  no queremos que sean una vez más esos empresarios los que se lleven 
ese recurso, sino que también los pueblos indígenas tengan ese beneficio justo y equitativo 
de los beneficios respecto a los programas y proyectos por nuestros territorios, a nosotros 
nos han obligado a ser interculturales porque resulta que llegó a nuestro territorio gente 
ajena,  tuvimos que aprender el español, estudiar, estar en otros espacios, justo para tener 
otras discusiones. No veo aquí una compañera indígena de Salto de Agua, de Palenque, para 
que nos dé un mayor contexto sobre el tema. 

La palabra y la voz de las mujeres es necesaria y los más abiertos y preparados son nuestros 
pueblos indígenas porque se rigen por un sistema normativo interno, lo que está fallando 
aquí es que no está fluyendo la información y creo que se debe soltar ya, nosotros no 
podemos decir que no habrá dialogo, que no habrá concertación, eso le corresponde a los 
pueblos que están en sus territorios y nosotros vamos a acompañar, a observar, es necesaria 
la transparencia. En el momento que le hablas con la verdad a un pueblo indígena, ellos abren 
su corazón, cuando nos mienten nos cerramos también, quien está fallando aquí es quien no 
ha abierto su corazón con los pueblos indígenas y es necesario hacerlo para caminar juntos 
de manera horizontal, como caminan los pueblos indígenas.   
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Pregunta del público: ¿Por qué se manifiesta la voz de la mujer? 
Respuesta de Fátima Gamboa. Es importante la voz de las mujeres, pero también hay 
hombres manifestando, se trata del abuelito, del niño, de todas las personas afectadas, hay 
que verlo como un colectivo para no dividirlo. La  voz de las mujeres, claro que es importante 
debido a que dentro de las comunidades no han sido tomadas en cuenta, en el caso del 
Tren Maya, me llama mucho la atención el foro que se está estableciendo en Yucatán, 
con 400 ejidatarios y los que están negociando en este momento son mayoritariamente 
hombres y de acuerdo a la perspectiva de género, las necesidades de las mujeres son 
distintas, no es lo mismo el uso del agua de un hombre en una comunidad, que la de 
una mujer, porque quien más la utiliza es la mujer, por eso es importante escuchar su 
propia perspectiva de desarrollo y saber cómo quieren hacerlo,  porque habrá mujeres que 
quieran hacerlo, pero también habrá quienes no.
En cuestión de trabajo, el Estado y los hombres se entienden, debido a que los dos son 
patriarcado. Nosotros hablamos de la carretera, de la ecología y hay exclusión de las 
mujeres en este tipo de propuestas. Según los tratados internacionales y la Constitución, 
no puede haber Tren Maya sin la participación de las mujeres.  
Yaneth del Rosario abunda en la respuesta, expresando que se busca la equidad y la 
igualdad de circunstancia en el proceso, ya que en las autoridades legitimadas no se ven 
reflejadas las mujeres. Se busca que los pueblos originarios sean vistos como empresarios, 
“sino vemos el Tren Maya como una oportunidad, no habrá plan de desarrollo para los 
pueblos originarios, teniendo presente que las posturas no se fijan en la mesa, se fijan en 
las asambleas”. 

Panel 2: El Tren Maya y su 
impacto ecológico, cultural y 
patrimonio arqueológico
Panelistas: 

Arqueóloga Keiko Teranishi Castillo

Casandra Reyes García, Investigadora de la línea de cambio global en ecosistemas neotropicales, 
Unidad de Recursos Naturales del Centro de Investigación Científica de Yucatán

Dra. Salomé Cabrera, Grupo Ecología para la Conservación de la Fauna Silvestre, ECOSUR 
Campeche

Dora Elia Ramos Muñoz, Grupo procesos culturales y construcción social de alternativas, ECOSUR 
Villahermosa 

Modera: Mtra. Elva Narcía Cancino, presidenta de Glifos Comunicaciones A.C. 

Relatoría a cargo de la Mtra. 
Elva Narcía Cancino.  
Las panelistas dieron respuesta a tres interrogantes:

1.En este panel hay especialistas que vienen de Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas, ¿podrían 
describirnos la región por la que transitaría el Tren Maya, particularmente en cuanto a reservas 
naturales, biodiversidad, recursos naturales y patrimonio arqueológico?

2.Conectividad regional a través de un sistema ferroviario ¿cuáles son los posibles impactos a 
corto, mediano y largo plazo de un proyecto como el Tren Maya?

3.¿Qué medidas de mitigación? ¿qué le propondrían a las autoridades? Ya se ha hablado de la 
necesidad de la realización de un estudio de impacto ambiental, de protección al patrimonio 
cultural, pero hablemos de los aspectos que debería incluir, de lo que ustedes propondrían que 
se hiciera
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Casandra Reyes García, 
Investigadora de la línea de 
cambio global en ecosistemas 
neotropicales, Unidad de 
Recursos Naturales del Centro 
de Investigación Científica de 
Yucatán.

“El Tren Maya puede ser beneficioso para tramos con flujo vehicular alto¸ como Campeche-
Mérida, Mérida-Cancún, Cancún-Tulum pero considero muy peligroso construir rutas de Tulum 
a Bacalar de Bacalar a Calakmul y de Calakmul a Escárcega”.
La doctora Reyes explicó que hay tramos de carretera que tienen un flujo de hasta mil 200 
automóviles por hora y necesitan transportar una gran cantidad de gente “si una parte de esta 
gente elige mejor irse en tren, entonces puede haber una disminución de gases de efecto 
invernadero”. Explicó también que “es muy malo para la ecología” que el tren transite por áreas 
que tienen cobertura de Selva que comprende tanto áreas naturales protegidas como reservas 
de la biosfera como Calakmul y  Sian Ka’an, así como por zonas rurales donde la gente practica 
la milpa y la apicultura.
Las selvas constituyen el hábitat de especies de fauna en peligro de extinción, el hábitat de 
abejas que permite que haya productividad de miel y también la polinización para las plantas 
en general y en particular para los cultivos, son zonas donde habitan animales e insectos que 
pueden funcionar como controles de plagas. 
Sabemos que la reserva de la biosfera de Calakmul, una de las paradas del Tren Maya, constituye 
la segunda reserva más importante de América después de la Amazonia, esto hace que la 
zona no solo sea de vital importancia para conservar la productividad de milpas, apiarios y la 
disponibilidad de agua para los habitantes de la Península, también hace que sea uno de los 
principales pulmones que queda en el planeta. 
Mi principal preocupación no son los árboles que van a perderse durante la construcción, 
que son los menos y son en los que se ha concentrado el discurso público, lo más grave es el 
crecimiento que significa hacer funcionar esas estaciones, esos sitios turísticos y el impacto 
que van a tener en las selvas que nos quedan en la Península de Yucatán y que ya son solo el 
35% de las originales. 
Se tiene la falsa idea de que a cambio de cortar selvas se va a tener el llamado desarrollo, que 
va a traer desarrollo a las familias de los más pobres.
En Yucatán tenemos 95% de desforestación y seguimos teniendo los más altos índices de 
pobreza, entonces podemos estar ciertos de que ese modelo no se cumple.
Actualmente Calakmul recibe un promedio de 45,000 turistas al año y en las cifras que yo 
tengo se esperan 3 millones, lo que implica construir cuartos y restaurantes.
El desarrollo de la Riviera Maya nos queda como claro ejemplo de qué pasa con este tipo de 
desarrollo. Ahí se habla de que un 60% de los habitantes ha llegado por la construcción, se 
dijo que en la Riviera se iba a tener un desarrollo responsable con el medio ambiente y de 
bajo impacto, sabemos que esto no ha sido así, uno tras otro pueblos pesqueros, lleno de 
naturaleza y de riquezas tanto del mar como de la tierra han acabado en ecocidios evidentes, 
donde las selvas y manglares han muerto. Las promesas de desarrollo sostenible sucumben 
a la presión de los más influyentes, quienes buscan constantemente expandir la oferta de 
cuartos para una demanda turística creciente. 
En las playas de Tulum aún no hay electricidad, porque se dijo que no iba a desarrollarse para 
el turismo masivo, sin embargo los hoteles ya no son ecológicos y ahora hay generadores de 
Diesel llenando las playas día y noche para mantener los aires acondicionados que exigen los 
turistas; los basureros están llenos y los raves llenan de ruido y luces la selva.
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Lo triste es que si bien esa diversidad mantiene a los vegetales y a los peces que comemos, 
asegura polinizadores para nuestras cosechas, regula las temperaturas para evitar golpes de 
calor, mantiene las lluvias para que podamos beber agua, genera el oxígeno que respiramos y 
aplaca los gases de efecto invernadero, todo esto parecen desconocerlo las autoridades. 
En la Riviera Maya las tierras se las han comprado a los ejidatarios por precios injustamente 
bajos, ellos fueron excluidos de las ganancias subsecuentes, solo quedan como trabajadores 
en los hoteles, con bajos salarios, sin prestaciones o de mala calidad, por supuesto que no son 
accionistas de los hoteles o restaurantes y han tenido que dejar a sus familias y sus hogares para 
vivir desarraigados de su cultura. ¿Es ese el bienestar que se busca?, lo peor es que parece que 
sí.
Considero que más allá de una simple MIA (manifestación de impacto ambiental) se requiere una 
evaluación ambiental estratégica de toda la zona que permita tener una visión más integradora 
de las ganancias y pérdidas que el tren pueda introducir al sistema. 
Considero que el tramo de selva (de Bacalar a Escárcega) no debe construirse, y tampoco debe ir 
más al sur de Tulum. De construirse, no hay medidas que puedan prevenir la devastación en un 
corto o mediano plazo, a mi manera de ver, los pasos para la fauna y otras medidas se vuelven 
insuficientes si en medio de una Reserva de la Biósfera construyes una ciudad, si necesitas 
grandes cantidades de agua y energía, si día y noche predomina ruido y luz, donde antes había 
un santuario para las especies. 
Propongo que se construyan los otros tramos de la Península y que se apoyen programas que se 
han echado a andar este sexenio también y que fortalecen a los mayas elevando su  economía 
mediante actividades tradicionales. Ejemplo de esto es un programa de productores de miel. En 
2017 la venta nacional e internacional de miel generó 105 millones de dólares, y se estima que 
la demanda internacional está creciendo. 
El estado de Yucatán es el primer productor de  miel en el país y Campeche y Quintana Roo también 
cuentan con una alta producción. Este programa conecta a jóvenes estudiantes de economía, 
mercadotecnia, comercio internacional, con productores, para que mediante el servicio social les 
ayuden a tener certificación, a crear una marca, con el fin último de que mejoren y estandaricen 
la calidad y presentación, pudiendo exportar sin intermediarios el producto. 

Un plan como este puede no solo generar recursos para las familias en pobreza, sino que 
enaltece sus habilidades milenarias en la apicultura le revalora su cultura y protege la selva pues 
las abejas, a su vez dependen de ella.  Este maravilloso programa se verá amenazado por  el 
efecto devastador del Tren, porque las abejas dependen de grandes extensiones de selva. 
Otra iniciativa busca que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, FAO, den certificación al sistema de la Milpa como Sistema de Patrimonio Agrícola de 
Importancia Global, dándole relevancia internacional. Tal vez siguiendo este camino podríamos 
darle un valor agregado a los productos de la milpa vendiéndolos como producidos en sistemas 
megadiversos que ayudan a la conservación, o como productos orgánicos. Este es el tipo de 
proyectos que hay que impulsar para estas sociedades. 

El “desarrollo” masivo del Tren Maya no va a beneficiar a los mayas. Incluso cabe mencionar que en 
las rutas que conectan las ciudades como Cancún con Mérida también se deben tomar medidas para 
asegurar que el crecimiento no exceda la capacidad de carga del ambiente. Por ejemplo, hoteles de 
gran turismo en zonas de recarga del acuífero como Valladolid, no deben permitirse. Habrá entonces 
que tomar esto en cuenta en el plan ambiental estratégico y sobre todas las cosas proteger la selva 
para los más pobres y para todos.
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Advirtió que con la llegada del Tren Maya se prevé el incremento de los precios de la tierra, la 
especulación, el desalojo de las personas que habitan las zonas por donde va a pasar el ferrocarril.  
“Las mujeres no somos propietarias de la tierra, los hombres las venden o las juegan”.
Considera que el encarecimiento de la tierra va a suceder después de la inauguración del Tren y 
por ello urge escuchar a las personas, examinar cómo va a ser el futuro de esos lugares, de esas 
personas que habitan las comunidades a lo largo de la ruta del ferrocarril.
“Es necesario crear cinturones legítimos institucionalizados dentro de las normas del registro 
público de la propiedad, de hombres y mujeres de los usos y costumbres, de los usufructos, si no 
tenemos esas condiciones, a muchos se los va a llevar el tren”.  

Se pronunció también a favor de la creación de un Observatorio para asegurar la participación 
de las mujeres en el proyecto Tren Maya, pues “el sector de la construcción es eminentemente 
masculino”.
Necesitamos asegurar que haya mujeres directoras, operarias, “es decir que se incluya a mujeres en 
todo el proceso y para ellos necesitamos acciones contundentes, claras y efectivas”.  
No podemos pensar en hacer un tren solamente con datos estadísticos
Lo más difícil será coordinar el conceso local, coordinar con hombres, mujeres, ancianos, indígenas, 
no indígenas, coordinar a quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador y a quienes no 
votaron por él, eso es una de las cosas más difíciles. 
Se trata de crear un cinturón de protección que nos ayude a mantener los beneficios, que el 
beneficio local existe y que no sea pensado solamente el beneficio para la nación porque la nación 
parece una construcción muy bonita que vive en el norte del país y necesitamos una nación que 
también esté en el sur de México.
Lo que yo tengo claro es que los estudios ambientales nos dicen que los trenes impactan la vida 
silvestre de manera inmediata, pero impacta mucho más el crecimiento posterior a las ciudades, 
entonces hay que asegurar que no crezcan las ciudades.
Es importante también controlar el precio de la tierra y la construcción posterior de los servicios.
Se debe encontrar la manera de integrar mejor las demandas globales y locales, en la medida que 
haya mayor comunicación se van a integrar más los productos locales pero esto no va a pasar 
solo. 
Se requiere un consenso para que lo que se va a construir se  quede con nosotros y para los 
otros. 

Dora Elia Ramos Muñoz del 
Grupo procesos culturales 
y construcción social de 
alternativas, Colegio de 
la Frontera Sur (ECOSUR) 
Villahermosa
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Arqueóloga Keiko 
Teranishi Castillo.

Los pequeños propietarios hacen obras que afectan o destruyen al patrimonio, siempre hemos tenido 
esas historias cruzadas, el sitio arqueológico en el cual yo me enfoco se ha estado relacionando con 
distintos tipos de usos, cosmovisiones y son muy diversos, eso es lo primero que debemos tener 
claro. 
En la colindancia de las estaciones del tren se dice que va a haber todo un desarrollo inmobiliario que 
va a impactar a las zonas aledañas.
Carecemos de la síntesis catastral para poder evaluar el impacto real que tendrá esta obra. No tenemos 
el Atlas Arqueológico en una sola base de datos y para hablar de un impacto tenemos que conocer 
el universo total y ese es un trabajo que apremia. Esto viene corriendo atrás de nosotros y de alguna 
manera es muy grave que en todos estos años no hayamos conjuntado el universo real del patrimonio 
que tenemos que proteger.
Los 20 metros de derecho de vía que se plantean me parecen ilógicos y fuera de realidad de lo que 
puede ser la relación de los sitios arqueológicos con su entorno. 
La evaluación del impacto ambiental no debe estar centralizada, pues no es lo mismo mandar a un 
arqueólogo que ha recorrido durante años los asentamientos. 
Tenemos que readecuar los protocolos y conversar institucionalmente, tenemos que readecuar los 
protocolos, discutirlos transversalmente, interinstitucionalmente, esa es la tarea que apremia. 
Tenemos que poner candados, monitorear a los cuerpos colegiados, a los arqueólogos que van a 
hacerse cargo de los recorridos de impacto ambiental.
Es necesario que haya cuerpos colegiados externos para supervisar el trabajo de la institución que va 
a llevar a cabo el estudio de impacto arqueológico. 
Seamos realistas, en este tipo de evaluaciones hay colusiones, hay facilitadores para una u otra obra 
a nivel nacional. 
Vamos a tener que cuidar los fondos de financiamiento para evitar prácticas de corrupción, poner 
muchos candados y monitorear a través de cuerpos colegiados. 
A veces las unidades habitacionales no tienen un rango mayor, no fueron capital de un reino pero sí 
tienen un significado comunal para todos los ejidatarios y eso va a pesar en nuestras evaluaciones. 
Tenemos que platicar con las comunidades vivas que conviven, vamos a tener negociaciones muy 
duras porque para el Instituto Nacional de Antropología e Historia es fundamental la preservación del 
patrimonio material, con un significado histórico para las poblaciones prehispánicas.
Dentro de nuestras preocupaciones estamos pensando en la cantidad de gente que llegará a estos 
lugares, las zonas arqueológicas tienen ya un problema con relación a la cantidad de personas que 
circula por esta zona.
Se debe pensar en el futuro, proyectar a futuro todas las variables que podrían de alguna manera estar 
jugando. 

El aumento de la cantidad de visitantes a estas zonas arqueológicas ya establecidas, tendrá que tener 
una capacidad de mantenimiento mayor. 
Con el actual modelo se sacó a las comunidades del campo, un mayor número de visitantes va a 
requerir mayor personal, van a convertirse en prestadores de servicios, en comerciantes de refrescos. 
¿Cómo vamos a dialogar con las propias trayectorias que van a querer las comunidades?   

Con respecto a la franja arqueológica que se va a cruzar en este recorrido, nuestro análisis 
primario pasa porque estos bienes patrimoniales no están desvinculados de las poblaciones 
y éstas tienen un papel activo dentro de las zonas arqueológicas. 
Lo que vemos es que este proyecto ha establecido rutas que van a pasar por distintas 
áreas de ocupaciones arqueológicas que han convivido históricamente, estamos hablando 
de Palenque, Bonampak, Yaxchilán, donde tenemos núcleos del reino Maya, pero el reino 
Maya no es solamente la capital sino la territorialidad, sitios primarios, secundarios, sitios 
habitacionales de menor rango que son de los comuneros, de la gente común que depende 
de estos reinos.
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Dra. Salomé Cabrera, Grupo 
Ecología para la Conservación 
de la Fauna Silvestre, ECOSUR 
Campeche.

No nos negamos al desarrollo, lo importante es el beneficio a la comunidad.
La educación es básica para impulsar el desarrollo
Mencionaban que un 90% de la inversión va a ser privada y eso es preocupante, yo me pregunto 
¿Qué derechos tienen esos inversionistas sobre estos lugares?
Fundamental integrar el conocimiento de los pueblos  nativos sobre la diversidad y su uso
Es necesaria la transparencia en la información
Crear observatorios que permitan dar seguimiento y evaluar los procesos
Para que un proyecto sea exitoso se necesita evaluación constante
Muy importante que el trabajo con la academia, con los pueblos indígenas vaya de la mano de la 
inversión privada
No le gustaría que vuelvan a ocurrir estas encuestas sesgadas, para las consultas debe proporcionarse 
información sobre los pros y los contras de los proyectos

Panel 3: El Tren Maya y 
Desarrollo Regional.
Ingeniera Maribel Miceli Maza, presidenta nacional del Colegio de Mujeres Profesionales de la 
Industria de la Construcción (CMPIC).
Dra. Bonnie Lucía Campos Cámara, Coordinadora Centro Articulación de Turismo (CAP-
Turismo) Universidad de Quintana Roo, Coordinadora del Cuerpo Académico  Consolidado 
Geografía y Geomática.
Dra. María Victoria Espinosa Villatoro, indígena tsotsil, coordinadora de la licenciatura en 
gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) de la Universidad Autónoma de 
Chiapas.
Dra. Arq. Karla Fentanes Gutiérrez Zamora, doctora en energía y medio ambiente por la 
Universidad Politécnica de Cataluña, experta en sustentabilidad desde la escala urbana y 
edificatoria, Premio Chiapas en Ciencias 2012. 
Modera: Ángeles Mariscal, periodista

Relatoría a cargo de la Lic. 
Silvia Hernández Alvarado.  
Las panelistas dieron respuesta a tres interrogantes:

1.¿Qué otras referencias sobre proyectos semejantes se tienen a nivel mundial, que permitan 
tener una analogía sobre el modelo de desarrollo que se propone con este proyecto; y qué 
resultados han tenido? (considerando el componente de las Zonas Económicas Especiales que 
también están proyectadas para la región) 
2.¿Qué cambios podría detonar en la región de influencia directa, y regional?         (aspectos 
cuantitativos y cualitativos)
3.¿Qué aspectos se tendrían que considerar, para que el impacto de este    proyecto sea 
mayoritariamente positivo?
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Ingeniera Maribel Miceli 
Maza, presidenta nacional 
del Colegio de Mujeres 
Profesionales de la Industria 
de la Construcción (CMPIC).
En el desarrollo ferroviario, China lleva la mano levantada y se han especializado tanto, que 
actualmente mil 500 chinos construyen una estación de tren  en nueve horas.
Hace 40 años la situación económica de China era paupérrima y durante todo este tiempo 
generaron desarrollo, una de las áreas más fuerte es la vía ferroviaria, China es uno de los 
países donde su clase media vive moderadamente.
Escuchaba a una compañera que decía “no queremos que nos capaciten”, es válido pero 
considero que la capacitación y la educación son fundamentales, sobre todo si queremos ser 
inversionistas, pero ¿podemos?  
Me agrada que a diferencia de otros temas, en este del Tren Maya haya voces en resistencia, 
es importante el tema del medio ambiente y del desarrollo regional, el tema de la inclusión. 
No debemos quedarnos solo en el Foro, debemos ser parte de un Observatorio que le dé 
seguimiento y que haga aportaciones. 

Para mi gremio es importante el tema de la inclusión porque el ámbito de la construcción 
es predominantemente masculino, pero aquí estamos y estamos preparadas y listas para 
participar. 
Queremos que en el Tren Maya haya transparencia, desde los proyectos, los procedimientos, 
que nos tomen en cuenta a las mujeres, a las ambientalistas, a las comunidades, a mujeres en 
todos los ámbitos, desde nuestra expertis, que podamos proponer alternativas de solución. 
Que nos digan a cambio de qué va a ser la inversión privada.
Venimos de un sistema neoliberal donde se beneficia a los amigos, pero hasta dónde hemos 
llegado, a un nivel de hartazgo, de crisis, de apachurramiento de la clase media y de las 
poblaciones indígenas.
¿Nos va a convenir o no nos va a convenir? 
No nos han dado toda la información pero lo más importante es mantener un grupo unido, 
que nos constituyamos en un Observatorio, un grupo multidisciplinario que siga y participe 
en todo el desarrollo del proyecto.
Sueño en tener un tren ligero y creo que si se toma el ejemplo de China, si la sociedad somos 
más participativa, los resultados se verán en la población indígena principalmente.
¿Alguien duda que el Tren Maya va? 
A esta hora ya nadie ¿qué tenemos qué hacer? incluir a las comunidades indígenas de acuerdo 
al Convenio 169 de la OIT.



23Voces de mujeres en torno al TREN MAYA F o r o  r e g i o n a l

Dra. Bonnie Lucía Campos Cámara, 
Coordinadora Centro Articulación de 
Turismo (CAP-Turismo) Universidad 
de Quintana Roo, Coordinadora del 
Cuerpo Académico  Consolidado 
Geografía y Geomática.

Es importante generar un documento académico del buen estado del arte, es importante 
que partamos de un marco teórico conceptual que nos permita fundamentar lo que estamos 
diciendo.
Me queda claro que el Tren Maya es ya un proyecto territorial globalizador, llamémoslo 
internacional, mundial, hegemónico, neoliberal, los nombres que queramos. 
Quiero iniciar con una reflexión crítica cuyo escenario es una región sur sureste que actualmente 
apuesta a la globalización, no solo por la intervención de otros actores locales sino por la 
intervención de actores externos, cuyo proceso es la interacción  e integración entre la gente, 
las empresas y los gobiernos de diferentes niveles, desde lo local, lo regional, lo municipal, lo 
estatal, lo nacional y llegar a lo internacional, de aquí debemos partir, no donde Fonatur nos de 
la receta de lo que debemos hacer.
El Tren Maya es un proyecto que va en función de un comercio,  de una la inversión en el 
ámbito internacional del turismo que va a impactar en los ámbitos locales. El Tren Maya se está 
diseñando como un producto turístico con marketing, lo que estamos viendo es impactante, 
Fonatur nos está llenando del Tren Maya, nos lo están vendiendo como un producto que nos va 
a sacar o que nos vamos a subir al tren, me dolió mucho escuchar esa parte del representante 
del Fonatur donde dice que aquí está la miseria, pero… ¿quién crea esa miseria?
Es así que el Tren Maya va en función de ese comercio internacional, representado por un 
territorio que comprende cinco estados y 17 estaciones que se están postulando, ubicados en 
diversos espacios locales del circuito y/o ruta turística; que se verán afectados en lo ambiental 
y sociocultural.
Es decir, la nueva economía global se articula territorialmente y en torno a redes de ciudades, 
constituyéndose como los puntos articuladores del complejo modelo jerárquico del sistema 
global. Hay que subirnos al tren, ese es el objetivo de Fonatur. Muy de moda son los conceptos 
que giran alrededor del tren maya, como la innovación, la tecnología…
Estoy de acuerdo con lo que señala el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO): el modelo 
básico para administrar el espacio físico es uno de los retos más importantes, sin embargo, 
México ha subestimado la importancia de tener una buena administración del territorio. 
No sabemos administrar el territorio, para muestra un botón: el Tren Maya ¿quién lo está 
administrando?
Es importante señalar  que el proyecto Tren Maya corresponde a una estrategia de desarrollo 
regional, donde la categoría principal de análisis geográfico es el territorio con un enfoque 
socioeconómico.
Y creo que debemos analizar el contexto del desarrollo territorial del Tren Maya como un 
proyecto ambicioso y que sin lugar a dudas, parece ser polémico por los intereses económicos 
puestos en juego.
De esta reflexión surge un análisis En la historia de la humanidad los viajes han sido una 
constante. Fue en el siglo XIX que se da un avance en la historia del turismo por razones como 
el invento del ferrocarril, la máquina de vapor aplicada al barco y al tren, revolucionaron el 
mundo de los viajes. 
El primer objetivo del ferrocarril era transportar mercancía y el segundo transportar viajeros:
•En 1841 Thomas Cook, uno de los precursores del turismo a nivel mundial,  organizó los viajes 
a Europa.
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•En 1950 el tren de transporte público “Talyllyn de Gales”, Reino Unido, fue el primer tren 
turístico que forma parte de los 150 ferrocarriles de patrimonio turístico de Gran Bretaña e 
Irlanda, transportando más de 8 millones de turistas al año.
Hoy en día existe ferrocarriles turísticos a lo largo del planeta: en Asia, África, Europa, Oceanía 
y América, todos invaluables por su riqueza cultural, porque logran tener su identidad. ¿Cómo 
nos vamos a apropiar de este proyecto sobre el modo de identidad?
Existe una sociedad internacional de viajeros en tren, que elabora un ranking de los mejores 
trenes del mundo, entre ellos:
•En Europa-España el Transcantábrico (1983)
•En Asia el tren Shangri_La Exprés
•En Canadá “El Vía Rail Canadá” que genera paseos desde donde puede verse el frondoso 
bosque boreal, los lagos, praderas  y las montañas…   
•En Latinoamérica, Perú “El Belmond Hiram Bingham” trenes panorámicos para los atractivos 
turísticos Cuzco y Machu Pichu.
•Uno de los mejores calificados está en Ecuador, el  “Tren crucero”, éste con un modelo público-
privado-comunitario, hay experiencias de trenes reales, ahí podemos tener un punto de partida 
para ver esa experiencia,  cuenta con artículos de la marca “Tren Ecuador”, trabajan artesanas 
y artesanos, tienen comedores turísticos,  en sus estaciones manejan museografía, cuenta con 
programas de sustentabilidad ambiental.

Sin duda las zonas económicas especiales responden a intereses económicos de orden mundial 
y el Tren Maya se suma y se articulará a este sistema jerárquico, es decir, las zonas económicas 
especiales fueron creadas como áreas o zonas delimitadas geográficamente, ubicadas en 
sitios de países con ventajas puntuales y logísticas para convertirse en regiones altamente 
productivas.
El objetivo es revertir la desigualdad regional, crear nuevos polos de desarrollo industrial que 
atraigan inversiones, generen empleo de calidad, desarrollen cadenas productivas, detonen 
demandas de servicios locales y generen beneficio a la población. 

Es decir, si vemos el fundamento teórico conceptual de estas zonas es la misma receta que vimos 
en la presentación de Carlos Barceló,  pero hecha por diferentes instrumentos gastronómicos 
de la región.
El Tren Maya, las zonas económicas especiales y los centros integralmente planeados de los 
años 70 responden a un proceso de expansión capitalista y un derroche del aprovechamiento 
de los recursos, el Tren Maya sin duda  genera una ventana de análisis que por nuestra parte 
tenemos que estar pendientes, de que haya una respuesta de participación social.
Estamos ante un proceso de transformación, nos toca luchar. Hay que pensar en un desarrollo, 
hay que apropiarnos de esos espacios, el modelo nos parece un modelo globalizador. Sí hay 
salvación y tenemos que buscar soluciones pertinentes.
No dejemos a un lado la parte cualitativa que a veces se olvida y que tiene que ver con la 
antropología aplicada: hacer entrevistas, hacer historias de vida, historias biográficas de la 
gente, conocer el espacio desde adentro se ha olvidado, generar mapas sociales e interactuar 

con los indicadores.
Analizar detenidamente la ubicación del centro del mantenimiento de trenes porque esto tiene todavía 
un impacto mayor en el medio ambiente y en la sociedad, desde el planteamiento del desarrollo 
del buen vivir, desde lo humano, desde la corazonada. Debiéramos pensar que el tren maya es un 
proyecto que puede genera ambientales la parte de riesgo debiéramos partir de un atlas de riesgo y 
después de hacer ese ejercicio de 
Otro elemento importante a considerar es la resiliencia, las sociedades debemos ser resilientes para 
adaptarnos después de un hecho traumático o perturbador y el Tren Maya es un hecho perturbador 
que nos puede paralizar y tenemos que ser resilientes.
Esperaríamos que el Tren Maya revierta la situación desastrosa del sureste, decrecimos y esa sería 
uno de los principales retos de este proyecto. Tenemos que pensar en la población rural excluida de 
este proyecto y tenemos que atender la educación como elemento fundamental para el desarrollo 
humano. 
Debemos potencializar las redes de comunicación, los saberes ancestrales, porque si no estaríamos 
pensando en un modelo de desarrollo hacia adentro. No se habla de la multiculturalidad e 
interculturalidad. Debemos pensar en global para atender lo global desde lo local, la glocalización.
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Dra. María Victoria Espinosa Villatoro, 
indígena tsotsil, coordinadora de 
la licenciatura en gestión de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Mipyme) de la Universidad Autónoma 
de Chiapas.

Saludo desde mi corazón, como saludamos desde las comunidades indígenas. Me siento 
contenta de alzar la voz y lo hago desde el espacio de la experiencia que me asiste ser mujer 
indígena y heredera del movimiento agrario y el movimiento indígena y desde la solución 
disciplinaria.
El punto de arranque en esta mesa es qué tanto se conocía acerca de la información respecto 
del Tren Maya, quienes tenemos acceso al internet podemos decir que hay una información 
intermedia, hay cosas que faltan por decir, algunas de ellas las vimos en las figuritas, como 
decimos en los pueblos originarios, las figuritas que nos presentaron (se refiere a la exposición 
de Carlos Barceló),pero necesitamos saber qué significan los puntos y las rayitas, que en su 
lenguaje académico y técnico conocen. Hay información en las redes sociales que faltaría 
agregar y recordar que los pueblos originarios no cuentan con esa conectividad, más de la 
tercera parte se encuentra marginada, dispersa y con menos oportunidades de acceso a la 
información. 
Un segundo punto es establecer una analogía del Tren Maya con otras experiencias de otros 
proyectos modernizadores. Yo me detendré en el ámbito local, para sensibilizarnos hacia lo 
que hemos vivido en el estado, en  la nación, soy del municipio de  Venustiano Carranza, 
Chiapas  donde se da un proyecto modernizador de alta envergadura
La modernidad política y económica comenzó a implementarse en el siglo XX siguiendo 
modelos hegemónicos de Europa y Norteamérica, en 1955 surgen teóricos que hablan de la 
desigualdad que se da en todos los contextos y que es ancestral, no es de ahorita y es el talón 
de Aquiles, por eso hay tantos movimientos sociales, porque en cada modelo de desarrollo 
se dan polos de desarrollo.
Seguimos generando polos diferenciados, donde unos tienen  acceso y otros no, seguimos 
hablando de desigualdades regionales, las desigualdades  son diferenciadas y entonces 
no hay nada novedoso, ni apantallador porque siguen siendo modelos de desarrollo que 
favorecen a unos y a otros no.
En Chiapas contamos con una población muy reducida respecto al trabajo, a oportunidades 
de empleo y eso trae desigualdad en los ingresos, en acceso a los servicios básico y en 
satisfactores de necesidades básicas. A duras penas subsistimos. En el nivel de ingresos los 
salarios son bajos y a veces son desiguales, se contrata mano de obra calificada que viene de 
otros estados y extranjera pero ¿dónde está la creación de empleo calificado? generamos en 
la estadística indicadores pero los niveles de ingreso no alcanzan para satisfacer la canasta 
básica, estamos por debajo de la línea de bienestar, no logramos un poder adquisitivo que 
nos permita cumplir con satisfactores para poder alcanzar un nivel de desarrollo humano, de 
desarrollo social y tenemos altos niveles de desnutrición.
Uno de los proyectos modernizadores del siglo XX, haciendo una analogía con el Tren Maya, 
fue la construcción de la hidroeléctrica en Venustiano Carranza por los años 70, el proyecto 
planteaba los “qués” pero no nos dicen los “cómos”, tenemos que reflexionar sobre los ”cómos”, 
estos paneles son para tener la voz y un punto de vista crítico y constructivo para incidir más 
adelante con la ayuda de los actores y que podamos establecer un punto en el que podamos 
ser congruentes e integrar la propuesta en los “cómos”, es lo que hace falta y en ese sentido 
nos quedan a deber mucho.
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Este proyecto modernizador afectó muchas hectáreas de tierra de gente que cultivaba 
alimentos básicos, había más desventajas que ventajas, la única ventaja era el 
abastecimiento de energía eléctrica y la creación de unos cuantos empleos de mano de 
obra no calificada. 
Emplearon mano de obra barata, la mayoría de ingenieros y arquitectos eran de Estados 
Unidos, de la UNAM que apoyó con su equipo disciplinario para ver los pros y los contras, 
esto es lo más cercano para ver como un proyecto modernizador tiene sus ventajas y 
desventajas, no podemos decir si el Tren Maya es bueno o malo porque estamos en el 
proceso de escuchar las voces que se pronuncian al respecto. 
Es un proyecto modernizador de antes del movimiento zapatista, no se contaba con mano 
de obra calificada pero ahora si hay porque la gente se ha preparado y se pueden generar 
sinergias a través de varios actores inmersos en el establecimiento de estrategias, actores 
político-institucionales y que lástima que en estos foros no estén quienes deben estar: los 
actores en el territorio que es la comunidad y cómo se debe establecer una participación 
a través de los pueblos originarios y los actores, de poner sobre la mesa la realidad. La 
academia, la política, la sociedad, la modernidad y los proyectos del estado-nación no 
deben estar divorciados. 
Otro proyecto modernizador cercano es  el ferrocarril, en los años mozos atendió el modelo 
primario exportador de los granos básicos y lo encontramos como un polo de desarrollo 
en el municipio  Tapachula y sus alrededores,  pero seguimos pensando en esos nodos 
y dejamos excluida a una gran parte de la población y por eso no avanzamos, porque si 
estos proyectos modernizadores tuvieran mirada integral, intercultural y multicultural, las 
cifras estadísticas que no nos favorecen en indicadores de desarrollo humano, de ingreso 
y demás, estarían mejor.
Los proyectos modernizadores de esta envergadura siempre van a traer desigualdades, 
vamos a observar cambio en el  modo de vida de las comunidades familiares, de las 
unidades económicas, un cambio en el tejido social, vamos a generar disputas, conflictos, 
movimientos sociales, el riesgo de la pérdida de identidad. En los municipios de Salto de 
Agua y Palenque que están en la ruta del Tren Maya, vamos a tener un incremento en la 
afluencia turística, a cambio de esto ¿qué estamos poniendo en riesgo? 

Debemos dimensionar en qué nos va a beneficiar el Tren Maya.
El grupo de expertos que trabajan en el tema, debe nutrirse para alcanzar un posicionamiento 
de carácter económico, social, político y cultural. En ese grupo de expertos deben estar las 
voces de la sociedad civil y establecer una sinergia con las instituciones académicas.
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¿Proyectos semejante en el mundo? Me llama la atención porque estamos entendiendo las cosas 
al revés, la mayoría de trenes que se han implementado en muchas partes del mundo han nacido 
para un proyecto de comercio: la ruta de la seda, China con toda su producción industrial, todo el 
beneficio económico que ellos están generando. Aquí empezamos con un sueño, un tren que  deje 
el transporte contaminante, las pérdidas de tiempo, el caos vial, el problema de ciudades expansivas, 
todo ese desarrollo que se generó desde los años 40, 50, el modelo que sufrimos con las ciudades 
expansivas.
Cuando dijeron que iba a haber un tren ¡que maravilloso! pero no tiene  que ser un tren turístico, 
el fin del tren es un cambio de mentalidad necesario para que podamos vivir sustentablemente en 
este mundo.

Hablamos de las afectaciones ambientales que las carreteras han generado, es increíble, los datos 
indican que en Quintana Roo hay como 500 mil vehículos, en Chiapas hay 700 mil, nuestro déficit de 
transporte público es peor, nos movemos todos en coches que contaminan.
¿Vamos a seguir creyendo que México va a crecer solo con su modelo turístico, porque no hemos podido 
crear otro tipo de desarrollo, otras actividades que nos den de comer a todos equitativamente?  
Yo no sé si apostar por ese modelo que es la panacea, el PIB de México es de 16 por ciento por el 
turismo, hay que analizar todo eso. ¿Queremos seguir creciendo como turistas? que nos llegue a 
pasar lo que a Grecia, que llegan 30 millones de personas, a Barcelona llegan 3 millones de personas a 
la ciudad, todos están agobiados, entonces hay que empezar desde aquí y la participación ciudadana 
es vital para decir por donde queremos crecer, si no, estamos perdidos y vamos a seguir perdidos.
Debemos definir a qué modelo de desarrollo vamos a ir, al expansivo donde malbaratamos todo a 
costa de afectaciones ambientales, o  a un modelo de poco pero mucha calidad. Lástima que el señor 
ya se fue (se refiere a Carlos Barceló), porque es importante que se den cuenta que no es un no, o un 
sí, ni siquiera nosotros que hemos tenido acceso a la información que presentó podríamos decirlo, no 
hemos tenido acceso a esa información.  
 Me parece surrealista que quienes llevan el proyecto no empiecen por la planeación, que empiecen 
por el caos: ¿quieres o no tren? ni sabemos, no tenemos información. Debemos escuchar a barrios, 
asambleas, llegar a un acuerdo de cómo queremos aprovechar el territorio, qué actividades queremos 
realizar.
Me gustaría que existiera un trabajo serio de planeación, a 20 o 30 años. Es una gran oportunidad 
si podemos planear como vamos a crecer en salud, educación y lo primero es trabajar, establecer 
comisiones asamblea, mesas de trabajo todos juntos, para obtener información. Sí se puede, se 
necesitan recursos para que las personas asistan, para que se obtengan resultados productivos.
Me encantaría el tren que pase por la vía vieja y que utilice un combustible de energía limpia, 
renovable. 

Se debe definir un esquema colectivo respecto a la regulación del precio de la tierra, al tema de 
las concesiones, si es rentable, si nos va a beneficiar y ya definido el proyecto, el esquema debe ser 
transparente y con observatorios, de otra manera será un desastre, la corrupción de siempre. 
Debe haber planeación. Esto no es un juego.
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