
Ciudad de México a 24 de agosto del 2022

Al Director de Fonatur Javier May Rodriguez y a los gobernantes de la nación. 

Pronunciamiento 

No se sostiene un discurso que habla de transformación, al menos de una transformación 
positiva cuando se destruyen ecosistemas vitales para mantener el equilibrio necesario para la 
supervivencia de nuestra megadiversidad biológica, no sólo como país, sino como planeta. El 
discurso del “Progreso” crea la falsa ilusión del burro tras la zanahoria inalcanzable que mueve 
al equino a ir caminando tras un objetivo que jamás llegará. El Progreso fue esperanzador en 
su época, pero hoy el progreso técnico no ha hecho más que aumentar la capacidad del ser 
humano para ser peligrosamente imprudente. 

El Progreso dio a la humanidad la falsa esperanza de haber conquistado a la naturaleza entera, 
pero no se vence a la naturaleza sino obedeciéndola, según dijo Francis Bacon… Un 
apocalipsis ecológico parece ser la amenaza escondida detrás de la promesa del progreso. 
Nosotros podemos salvarnos o bien podemos ser la causa de nuestra condena, debemos 
renunciar al avance ciego y desbocado. Necesitamos optar por una construcción y una 
transformación no sólo del país, sino del planeta, más respetuosa con sus ecosistemas. 
Necesitamos una transformación consciente y respetuosa con sus comunidades, no sólo de 
seres humanos, sino de seres vivos. La responsabilidad recae en nosotros, los humanos, 
conquistadores de la naturaleza… ¿Hemos de ser la causa de nuestra extinción? Porque la 
Tierra… La Madre Tierra sobrevivirá nuestra extinción hipotética y el gran orden cósmico se 
habrá sacudido a la humanidad soberbia como si se tratase de una enfermedad de la cual se 
ha librado. No queremos eso, por eso seguimos hablando a través de la palabra y del arte, 
desde el espíritu que nos conecta con la Tierra. Por eso hoy hablamos en esta situación 
lamentable y necesitamos evitar que los daños a nuestra flora, fauna y cultura persistan. 

El problema más grave es que nuestras élites políticas y empresariales creen aún que los 
recursos del planeta pueden brindar la posibilidad de alcanzar un estado de desarrollo de alto 
consumo energético, donde el consumo lineal nos lleve en algún momento a alcanzar las 
satisfacciones materiales de la aspiración que sueñan lograr al mirar a Europa y a Estados 
Unidos. No se han dado cuenta que ambientalmente es imposible, que económicamente no es 
factible y que social y espiritualmente no es necesario. 

Un proyecto transformador se funda en valores de sustentabilidad, no destruyendo selvas, 
manglares, cenotes y ríos; no se logra más a través del carbón, que si bien es cierto aún es 
imposible eliminarlo al 100%, sí es viable ir reduciendo sus emisiones a través de una 
transición energética hacia un nuevo paradigma que apunte a las energías limpias. Este debe 
ser un nuevo pacto social que de manera firme apunte a generar una transición hacia modelos 
económicos verde-azules, donde el factor de la vida sea el eje central de nuestras acciones.

No sólo el Tren Maya, también proyectos como el Corredor Transístmico, los gasoductos, el 
fracking, el desarrollo inmobiliario extractivista, las minerías depredadoras de suelos, 
definitivamente no son el camino hacia una transformación orgánica que procure el bien y la 
supervivencia del ser humano en armonía con la naturaleza.



Por eso, señor presidente te decimos que ASI NO, así no será posible cumplir con los 
acuerdos de Paris, así no será posible proteger la biodiversidad y la diversidad cultural de 
nuestro país. Así tampoco será posible honrar la memoria de nuestros antepasados, que le 
hablaban al Sol y a la Luna con amor y respeto, porque entendían que el agua, el viento, la 
tierra y los seres que con ellos habitan, son todos parte de la Pachamama, o la madre 
Tonantzin, que nos abriga en su equilibrio, que hoy hemos dado por sentado y hemos puesto 
en peligro. Recuperar y fortalecer ese tipo de cosmovisiones que habitan abundantemente en 
Latinoamérica es lo que necesitamos ahora, hemos perdido agradecimiento con la Tierra y 
también hemos olvidado que hay otras concepciones del mundo en la mente de personas 
vivas que habitan nuestro país y tienen una historia que contar, así como una herencia cultural 
que dignificar. Necesitamos recordar que hay culturas históricamente oprimidas en nuestro 
país, que hoy son vulnerables por su desventaja estructural y que merecen un reconocimiento, 
no una degradación sistemática de su cultura y sus modos de vida.

El Tren Maya se construye en el peor de los momentos históricos posibles, la fragilidad 
climática que vivimos debe ser el mejor argumento para parar esa locura que en nombre de un 
falso progreso y desarrollo, se impone contra la voluntad del pueblo consciente, sintiente e 
informado. 

Porque señor Presidente, si entendemos bien esto, al llamarlo desarrollo, podemos ver muy 
claro que éste NO ha llegado a los pueblos, ahí donde antes, los mismos discursos que 
ustedes ahora hacen, se hicieron en los “polos de desarrollo” de nuestras grandes zonas 
turísticas. 

Lo que se viene lo sabemos muy bien, un etnocidio terrible para las comunidades que 
acelerarán su proceso de identidad para convertirse en las mucamas de los hoteles que se 
llevan el 85% de las utilidades al Norte Global; taxistas que en su merma cultural se 
sindicalizan para transformarse en mafias amañadas desprovistas de su esencia; vendedores y 
vendedoras de bienes y servicios que terminarán trabajando para empresas que no proveen 
ningún bienestar social, además de un empleo mediocre, mal pagado, que debe ser además 
agradecido por las culturas marginadas como una gran oportunidad. Dejamos que la lógica del 
progreso destruya la biodiversidad y lo peor de todo es que las personas que se deberían 
beneficiar del progreso terminan envueltas en un entorno que no les beneficia. ¡Es absurdo!

Sí, Andrés, ese es el modelo del desarrollo y del Progreso que llamas Transformación y que lo 
impones a través de un tren que pone en peligro al equilibrio ecosistémico y a especies 
endémicas y que aparte descarta otras posibilidades de beneficiar al sureste, como una red de 
clínicas locales y regionales; de escuelas dignas y bien dotadas de recursos, de proyectos 
productivos locales y de una serie de emprendimientos apoyados sin fines de mero 
clientelismo político, para verdaderamente fortalecer la riqueza cultural Maya. 

Lo que llamas la 4ta transformación en realidad constituye la 4ta ola neoliberal, desde ahí 
dialogas de tú con el Imperio que sabemos reclama para si los recursos del sureste y desde 
esa lógica geopolítica, este gobierno “nacionalista” se entrega a convertir el Istmo en una 
herida abierta, justo una vena, una arteria por donde el saqueo de recursos seguirá fluyendo al 
norte global. 



Cuánta razón tenía Galeano cuando continuó advirtiendo que nuestros líderes persistían en el 
continuo camino de una lógica depredadora. Quizá podríamos hasta entender este anhelo 
hace 50 años, hoy, esta idea es conducir al país al abismo, ahí donde los egos y las 
ambiciones personales demuestran que no se puede gobernar por capricho en un momento 
de crísis climática. 

Te encuentras ante una gran oportunidad, hoy puedes demostrarle al país entero que no eres 
uno más que ha llegado al poder y piensa a corto plazo para saciar sus intereses y 
egocentrismo. Tienes la gran oportunidad de demostrar que eres un presidente que escucha a 
las personas, que dialoga, que está dispuesto a hacer nuevos pactos sociales de la mano de 
la sociedad civil. Todos podemos coincidir en que queremos un futuro digno y armónico, que 
no nos lleve a la destrucción de especies y ecosistemas sino que apueste a la regeneración y 
preservación de nuestro ambiente, en todos los sentidos. Unámonos en este nuevo pacto 
social, cambiemos nuestras políticas y la brújula con la que dirigimos nuestro progreso. Sí, la 
situación es grave, estamos ante una emergencia, pero toda crisis es también una 
oportunidad… 

¡Declaren la Emergencia Climática ya! 

Resp: Paco Ayala y Aura Verónica Olguín




