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Asunto: Se solicitan Medidas Cautelares 

por posibles daños irreparables del Proyecto “Tren Maya” 

 

País: Estados Unidos Mexicanos 

 

Peticionarios: Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch' Xíinbal, 

y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 

 

Beneficiarios: Distintas comunidades mayas de la Península de Yucatán 

 

H. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

La ASAMBLEA DE DEFENSORES DEL TERRITORIO MAYA, MÚUCH' XÍINBAL y el CONSEJO CIVIL 

MEXICANO PARA LA SILVICULTURA SOSTENIBLE, nos dirigimos a Usted en nuestro carácter de 

peticionarios, para solicitar de conformidad con en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, el artículo 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18.b 

del Estatuto de esta H. Comisión, que ordene al Estado Mexicano adoptar las MEDIDAS CAUTELARES 

a favor de las y los habitantes en las comunidades mayas de Kimbilá en el municipio de Izamal, la 

comunidad de Pisté en el municipio de Tinum y la población maya en las poblaciones de Mérida y de 

Valladolid, todas del Estado de Yucatán en los Estados Unidos Mexicanos; así como a las y los habitantes 

de las comunidades mayas Bacalar, Guadalupe Victoria, Buena Fe, Nuevo Jerusalén, Buena Esperanza 

y El Paraíso, todas estas en el Estado de Quintana Roo en los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

habitantes de Xmejia, Chanchen, San Francisco Suctuc, Xcalot Akal, Vicente Guerrero, Hopelchen, Xkix 

e Ich Ek, todas estas en el municipio de Hopelchén, Estado de Campeche en los Estados Unidos 

Mexicanos; con el objetivo de evitar daños irreparables a sus territorios, particularmente al agua del 

sistema de cenotes, que es un elemento indispensable del territorio maya de la Península de Yucatán, 

y del cual depende los derechos al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna 

y de los demás derechos fundamentales que se despliegan de ella. 

  

La región de la Península de Yucatán es una de las reservas hidrológicas más importantes a nivel 

mundial y la región con mayor recarga hídrica de todo México1; conocida como el acuífero subterraneo 

de la península de Yucatán (y en este texto nombrada también “sistema de cenotes”), que constituye la 

fuente de agua principal de la población de toda la región, incluyendo a las comunidades mayas. 

 

Desde el pasado, el Estado Mexicano ha permitido, tolerado y participado en la contaminación de esta 

fuente de agua; ha sido un promovente importante del desarrollo de los megaproyectos turísticos, 

inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan el acuífero. Además, ha sido omiso en 

asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el 

manejo de los residuos sólidos. Ha otorgado concesiones para carga y descarga de agua que son 

                                              
1 CONACYT. http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-

fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-

constituidos-yucatan/2018-01-fomix-yucatan/16760-2018-01-fomix-yucatan-demanda-especifica/file 

 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/2018-01-fomix-yucatan/16760-2018-01-fomix-yucatan-demanda-especifica/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/2018-01-fomix-yucatan/16760-2018-01-fomix-yucatan-demanda-especifica/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/2018-01-fomix-yucatan/16760-2018-01-fomix-yucatan-demanda-especifica/file
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operadas sin control, ni medidas de prevención ni mitigación, poniendo en peligro el patrimonio 

histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y sus vidas. 

 

Estos daños a los derechos del pueblo maya se agravarían con el desarrollo del megaproyecto 

denominado “Tren Maya” (en adelante “PTM”), el cual aumentará considerablemente el proceso de 

detrioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes, ya que incluye la construcción de nuevas 

ciudades,2 nuevas zonas hoteleras,3 parques agroindustriales4 y distintas estaciones5; y que proyecta un 

aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año. 

 

En clara violación al principio precautorio, la construcción del PTM, que tuvo inicio el 30 de abril de este 

año, no cuenta con estudios de impacto social, ni ambiental6 y sí existen evidencias para prever que el 

proyecto generaría daños graves e irreversibles al acceso al agua y su obtención en condiciones óptimas 

para el desarrollo de una vida digna.  

 

Además, el Gobierno Federal está aprovechando la pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19) para inciar la 

construcción del PTM sin oposición alguna, toda vez que sabe que, entre la población maya, existe 

                                              
2 Luces del Siglo. “Proyectan ‘nuevas ciudades’ en torno a estaciones del Tren Maya”, 7 de octubre de 2019. Disponible 

en: https://lucesdelsiglo.com/2019/10/07/proyectan-nuevas-ciudades-en-torno-a-estaciones-del-tren-maya/; La Jornada 

Maya. “El tren Maya detonará parques agroindustriales”, 21 de enero de 2020. Disponible en: 

https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-26/El-Tren-Maya-detonara-parques-agroindustriales; GaluComunicación. “Será un 

polo de desarrollo cada estación del Tren Maya, afirman”, 15 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.galucomunicacion.com/sera-un-polo-de-desarrollo-cada-estacion-del-tren-maya-afirman/. La Jornada Maya. 

“Haremos "nuevas ciudades" por el tren maya: Raúl Bermúdez”, 12 de noviembre de 2018. Disponible en formato digital a 

través del enlace: https://www.lajornadamaya.mx/2018-11-12/Haremos--nuevas-ciudades--por-el-tren-maya--Raul-

Bermudez. Proceso. “Una falacia” que el Tren Maya sea neoliberal: Fonatur”, 26 de diciembre de 2019. Disponible del formato 

digital a través del enlace: https://www.proceso.com.mx/612201/una-falacia-que-el-tren-maya-sea-neoliberal-fonatur. 

Ejecentral. “Tren Maya: cambio de ruta y nuevo enfoque”, 17 de junio de 2019. Disponible en formato digital a través del enlace: 

https://www.ejecentral.com.mx/tren-maya-cambio-de-ruta-y-nuevo-enfoque/.   
3 El Financiero. “Esta hotelera española ve oportunidades con el Tren Maya”, 16 de abril de 2019. Disponible en 

formato digital a través del enlace: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-hotelera-espanola-ve-oportunidades-

con-el-tren-maya. Reportur. “Hoteleras españolas analizan abrir en ciudades donde pare Tren Maya”, 6 de febrero de 2019. 

Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.reportur.com/mexico/2019/02/06/hoteleras-espanolas-analizan-

abrir-ciudades-donde-pare-tren-maya/. Flores Adrián, Deniau Yannick y Prieto Sergio; “El Tren Maya. Un nuevo proyecto de 

articulación territorial en la Península de Yucatán”, México 2019, GeoComunes / Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 

Sostenible. Disponible en formato digital a través del enlace: http://geocomunes.org/Analisis_PDF/TrenMaya.pdf. 
4 La Jornada Maya. “El Tren Maya detonará parques agroindustriales”, 21 de enero de 2019. Disponible en formato 

digital a través del enlace: https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-26/El-Tren-Maya-detonara-parques-agroindustriales. La 

Verdad. “Tren Maya: no se despojará a pueblos originarios de sus tierras, asegura FONATUR”, 20 de enero de 2020. Disponible 

en formato digital a través del enlace: https://laverdadnoticias.com/politica/Tren-Maya-no-se-despojara-a-pueblos-

originarios-de-sus-tierras-asegura-FONATUR-20200120-0008.html 
5 El financiero. “Maxcanú, El triunfo y Calkiní, los nuevos polos de desarrollo del Tren Maya”, 15 de abril de 2019. 

Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/maxcanu-el-triunfo-y-calkini-los-nuevos-polos-de-desarrollo-del-

tren-maya. La Jornada Maya. “Tren Maya: más estaciones, menos costos: Fonatur”, 09 de enero de 2020. Disponible en: 

https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-09/Tren-Maya--mas-estaciones--menos-costos--Fonatur; La Jornada Maya. “Tren 

Maya, desarrollo y presencia estatal”, 03 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.lajornadamaya.mx/2020-03-03/Tren-

Maya--desarrollo-y-presencia-estatal 
6 A nivel interno, la realización de estudios de impacto ambiental se encuentra establecida, principalmente, en los 

artículos 5.X, 7.XVI, 8.XIV, 19.V, 28 y 29, entre otros, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

https://lucesdelsiglo.com/2019/10/07/proyectan-nuevas-ciudades-en-torno-a-estaciones-del-tren-maya/
https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-26/El-Tren-Maya-detonara-parques-agroindustriales
https://www.galucomunicacion.com/sera-un-polo-de-desarrollo-cada-estacion-del-tren-maya-afirman/
https://www.lajornadamaya.mx/2018-11-12/Haremos--nuevas-ciudades--por-el-tren-maya--Raul-Bermudez
https://www.lajornadamaya.mx/2018-11-12/Haremos--nuevas-ciudades--por-el-tren-maya--Raul-Bermudez
https://www.proceso.com.mx/612201/una-falacia-que-el-tren-maya-sea-neoliberal-fonatur
https://www.ejecentral.com.mx/tren-maya-cambio-de-ruta-y-nuevo-enfoque/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-hotelera-espanola-ve-oportunidades-con-el-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-hotelera-espanola-ve-oportunidades-con-el-tren-maya
https://www.reportur.com/mexico/2019/02/06/hoteleras-espanolas-analizan-abrir-ciudades-donde-pare-tren-maya/
https://www.reportur.com/mexico/2019/02/06/hoteleras-espanolas-analizan-abrir-ciudades-donde-pare-tren-maya/
http://geocomunes.org/Analisis_PDF/TrenMaya.pdf
https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-26/El-Tren-Maya-detonara-parques-agroindustriales
https://laverdadnoticias.com/politica/Tren-Maya-no-se-despojara-a-pueblos-originarios-de-sus-tierras-asegura-FONATUR-20200120-0008.html
https://laverdadnoticias.com/politica/Tren-Maya-no-se-despojara-a-pueblos-originarios-de-sus-tierras-asegura-FONATUR-20200120-0008.html
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/maxcanu-el-triunfo-y-calkini-los-nuevos-polos-de-desarrollo-del-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/maxcanu-el-triunfo-y-calkini-los-nuevos-polos-de-desarrollo-del-tren-maya
https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-09/Tren-Maya--mas-estaciones--menos-costos--Fonatur
https://www.lajornadamaya.mx/2020-03-03/Tren-Maya--desarrollo-y-presencia-estatal
https://www.lajornadamaya.mx/2020-03-03/Tren-Maya--desarrollo-y-presencia-estatal
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disconformidad con el proyecto,7 por, entre otros argumentos, la ausencia de estudios de impacto 

ambiental y social, así como opacidad en toda la información relacionada con el mismo. 

 

Al respecto, recordamos que en su Resolución 1/2020, llamada “Pandemia y Derechos Humanos en las 

Américas”, esta H. CIDH destacó que los Estados deben abstenerse de avanzar en la implementación 

de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo 

en que dure la pandemia8.  

                                              
7 Aristegui Noticias. “Indígenas de Chiapas rechazan resultado de la consulta sobre tren maya y tren del Itsmo 

(Video)”, 28 de noviembre de 2018. Disponible en formato digital a través del enlace: 

https://aristeguinoticias.com/2811/mexico/indigenas-de-chiapas-rechazan-resultado-de-la-consulta-sobre-tren-maya-y-tren-

del-itsmo-video/. Animal Político. “EZLN rechaza Tren Maya por que destruirá su territorio; “les falta información”, responde 

AMLO”, 2 de enero de 2020. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.animalpolitico.com/2020/01/ezln-

rechaza-tren-maya-falta-informacion-responde-amlo/.  La Jornada. “Colectivos indígenas desaprueban el Tren Maya”, 18 de 

noviembre de 2018. Disponible en formato digital a través del enlace: 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2018/11/18/colectivos-indigenas-desaprueban-el-tren-maya-3290.html. La Silla 

rota. “Indígenas de Yucatán rechazan Tren Maya”, 17 de noviembre de 2018. Disponible en formato digital a través del enlace: 

https://lasillarota.com/nacion/indigenas-de-yucatan-rechazan-tren-maya-tren-maya-amlo-indigenas-

organizaciones/258060. Vanguardia. “Mayas rechazan megaproyectos”, 3 de diciembre de 2018. Disponible en formato digital 

a través del enlace: https://vanguardia.com.mx/articulo/mayas-rechazan-megaproyectos. Expansión. “EZLN rechaza el Tren 

Maya, proyecto emblema de AMLO”, 1 de enero de 2020. Disponible en formato digital a través del enlace: 

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/01/ezln-rechaza-el-tren-maya-proyecto-emblema-de-amlo. Proceso. 

“Opositores al Tren Maya piden invalidar consulta gubernamental”, 14 de diciembre de 2019. Disponible en formato digital a 

través del enlace: https://www.proceso.com.mx/610980/opositores-al-tren-maya-piden-invalidar-consulta-gubernamental 

Sipse. “Mayas rechazan construcción del Tren Maya”, 4 de julio de 2019. Disponible en formato digital a través del enlace: 

https://sipse.com/mexico/comunidades-mayas-rechazan-construccion-tren-maya-ejidatarios-bacalar-337698.html. La 

Jornada Maya. “Líderes mayas y académicos rechazan Tren Maya”, 11 de diciembre de 2019. Disponible en formato digital a 

través del enlace: https://www.lajornadamaya.mx/2019-12-11/Lideres-mayas-y-academicos-rechazan-Tren-Maya. Aristegui 

noticias. “Indígenas de 12 municipios rechazan “carretera de las culturas”, obra asociada al Tren Maya”, 3 de diciembre de 2019. 

Disponible en formato digital a través del enlace: https://aristeguinoticias.com/0312/mexico/indigenas-de-12-municipios-

rechazan-carretera-de-las-culturas-obra-asociada-al-tren-maya/. Proceso. “Mujeres indígenas de Chiapas rechazan Tren 

Maya; piden consulta”, 25 de noviembre de 2018. Disponible en formato digital a través del enlace: 

https://www.proceso.com.mx/561136/mujeres-indigenas-de-chiapas-rechazan-tren-maya-piden-consulta. Proceso. “En 

Chiapas, organizaciones indígenas rechazan megaproyectos de AMLO”, 11 de diciembre de 2019. Disponible en formato digital 

a través del enlace: https://www.proceso.com.mx/610535/en-chiapas-organizaciones-indigenas-rechazan-megaproyectos-

de-amlo. La Jornada Maya. “Comunidades indígenas rechazan megaproyecto del Tren Maya”, 23 de noviembre de 2018, 

Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.lajornadamaya.mx/2018-11-23/Comunidades-indigenas-

rechazan-megaproyecto-del-Tren-Maya. Proceso. “El Tren Maya sólo beneficiará a pudientes y extranjeros: indígenas de la 

península de Yucatán”, 22 de noviembre de 2018. Disponible en formato digital a través del enlace: 

https://www.proceso.com.mx/560787/el-tren-maya-solo-beneficiara-a-pudientes-y-extranjeros-indigenas-de-la-peninsula-

de-yucatan. El Universal. “Rechazan pobladores Tren Maya en Chiapas”, 25 de enero de 2019. Disponible en formato digital a 

través del enlace: https://www.eluniversal.com.mx/estados/rechazan-pobladores-tren-maya-en-chiapas. Aristegui Noticias. 

“Tren Maya: ‘me va a costar matar la vida y la paz de mi territorio y las costumbres de mi pueblo’”, 20 de septiembre de 2019.  

Disponible en formato digital a través del enlace: https://aristeguinoticias.com/2009/mexico/tren-maya-me-va-a-costar-

matar-la-vida-y-la-paz-de-mi-territorio-y-las-costumbres-de-mi-pueblo/. El Universal. “Pueblos originarios en Chiapas 

expresan rechazo al Tren Maya”, 21 de diciembre de 2019. Disponible en formato digital a través del enlace: 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/pueblos-originarios-en-chiapas-expresan-rechazo-al-tren-maya. El Universal. 

“Rechazan organizaciones indígenas consulta sobre Tren Maya”, 7 de diciembre de 2019. Disponible en formato digital a través 

del enlace: https://www.eluniversal.com.mx/estados/rechazan-organizaciones-indigenas-consulta-sobre-tren-maya. Diario de 

Yucatán. “Nuevo rechazo al proyecto del Tren Maya”, 11 de diciembre de 2019. Disponible en formato digital a través del 

enlace: https://www.yucatan.com.mx/merida/politica/nuevo-rechazo-al-proyecto-del-tren-maya 
8 CIDH. Resolución 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 10 de abril 2020. párr.57. 

https://aristeguinoticias.com/2811/mexico/indigenas-de-chiapas-rechazan-resultado-de-la-consulta-sobre-tren-maya-y-tren-del-itsmo-video/
https://aristeguinoticias.com/2811/mexico/indigenas-de-chiapas-rechazan-resultado-de-la-consulta-sobre-tren-maya-y-tren-del-itsmo-video/
https://www.animalpolitico.com/2020/01/ezln-rechaza-tren-maya-falta-informacion-responde-amlo/
https://www.animalpolitico.com/2020/01/ezln-rechaza-tren-maya-falta-informacion-responde-amlo/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2018/11/18/colectivos-indigenas-desaprueban-el-tren-maya-3290.html
https://lasillarota.com/nacion/indigenas-de-yucatan-rechazan-tren-maya-tren-maya-amlo-indigenas-organizaciones/258060
https://lasillarota.com/nacion/indigenas-de-yucatan-rechazan-tren-maya-tren-maya-amlo-indigenas-organizaciones/258060
https://vanguardia.com.mx/articulo/mayas-rechazan-megaproyectos
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/01/ezln-rechaza-el-tren-maya-proyecto-emblema-de-amlo
https://www.proceso.com.mx/610980/opositores-al-tren-maya-piden-invalidar-consulta-gubernamental
https://sipse.com/mexico/comunidades-mayas-rechazan-construccion-tren-maya-ejidatarios-bacalar-337698.html
https://www.lajornadamaya.mx/2019-12-11/Lideres-mayas-y-academicos-rechazan-Tren-Maya
https://aristeguinoticias.com/0312/mexico/indigenas-de-12-municipios-rechazan-carretera-de-las-culturas-obra-asociada-al-tren-maya/
https://aristeguinoticias.com/0312/mexico/indigenas-de-12-municipios-rechazan-carretera-de-las-culturas-obra-asociada-al-tren-maya/
https://www.proceso.com.mx/561136/mujeres-indigenas-de-chiapas-rechazan-tren-maya-piden-consulta
https://www.proceso.com.mx/610535/en-chiapas-organizaciones-indigenas-rechazan-megaproyectos-de-amlo
https://www.proceso.com.mx/610535/en-chiapas-organizaciones-indigenas-rechazan-megaproyectos-de-amlo
https://www.lajornadamaya.mx/2018-11-23/Comunidades-indigenas-rechazan-megaproyecto-del-Tren-Maya
https://www.lajornadamaya.mx/2018-11-23/Comunidades-indigenas-rechazan-megaproyecto-del-Tren-Maya
https://www.proceso.com.mx/560787/el-tren-maya-solo-beneficiara-a-pudientes-y-extranjeros-indigenas-de-la-peninsula-de-yucatan
https://www.proceso.com.mx/560787/el-tren-maya-solo-beneficiara-a-pudientes-y-extranjeros-indigenas-de-la-peninsula-de-yucatan
https://www.eluniversal.com.mx/estados/rechazan-pobladores-tren-maya-en-chiapas
https://aristeguinoticias.com/2009/mexico/tren-maya-me-va-a-costar-matar-la-vida-y-la-paz-de-mi-territorio-y-las-costumbres-de-mi-pueblo/
https://aristeguinoticias.com/2009/mexico/tren-maya-me-va-a-costar-matar-la-vida-y-la-paz-de-mi-territorio-y-las-costumbres-de-mi-pueblo/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/pueblos-originarios-en-chiapas-expresan-rechazo-al-tren-maya
https://www.eluniversal.com.mx/estados/rechazan-organizaciones-indigenas-consulta-sobre-tren-maya
https://www.yucatan.com.mx/merida/politica/nuevo-rechazo-al-proyecto-del-tren-maya
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A pesar de ello, el pasado 3 de abril, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) –instancia 

encargada de la implementación y ejecución del PTM- anunció que las obras físicas para la construcción 

del megaproyecto iniciarían el 30 de abril9, a pesar de las medidas de aislamiento social ordenadas el 

31 de marzo de este año por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ante la pandemia de SARS-

CoV2 (COVID-19).10  

 

Lo anterior a pesar de que, tal y como acreditaremos en el desarrollo del presente escrito, la 

construcción del PTM pone en peligro el territorio del pueblo maya y el acceso al agua de las 

comunidades mayas y poblaciones en la Península de Yucatán.  

 

Se afirma lo anterior atendiendo a los hechos y argumentos que expondremos a continuación. 

 

CONTEXTO 

 

La región de la Península de Yucatán está conformada por los estados de Yucatán, Quintana Roo y 

Campeche, cuya población indígena asciende en promedio al 46.9 por ciento de la población total11, 

valor que excede 36.4 puntos porcentuales la media nacional. Además, el 51.6 por ciento de la tierra en 

esta misma región es de propiedad social, con 1,406 núcleos agrarios12 (Cesop, 2019) 

preponderantemente campesinos mayas, que son los legítimos dueños y poseedores de estas tierras. 

 

Desde la llegada de la actual administración del Gobierno Federal, se han planteado y desarrollado 

acciones con el objetivo de construir el PTM. Desde entonces, el alcance y naturaleza del proyecto ha 

sido inconstante, y la información gubernamental ha ido cambiando con el paso del tiempo, además 

de haberse caracterizado invariablemente por su opacidad y cierto nivel de cinismo. No obstante, de la 

información disponible se desprende que el PTM abarcaría una longitud de entre 1,460 kilómetros13 a 

1,525 kilómetros de vías férreas que atravesarían cinco entidades federativas de la región Sur-Sureste 

de México, a saber: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo14. 

                                              
9 Diario de Yucatán. “Obras del Tren Maya en la Península, inician este 30 de abril”, 3 de abril de 2020. Disponible en 

formato digital a través del enlace: https://www.yucatan.com.mx/mexico/obras-del-tren-maya-en-la-peninsula-inician-este-

30-de-abril. 
10 El 31 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se establecen 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2” emitido por la Secretaría de 

Salud del Gobierno Federal, por medio del cual se ordenaba al sector público, privado y social “la suspensión inmediata, del 

30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del 

virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en 

la población residente en el territorio nacional”. Véase: Secretaría de Salud. “ACUERDO por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de marzo de 2020. Disponible en formato digital a través del enlace: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020.  
11 UADY. http://www.mayas.uady.mx/articulos/informacion.html 
12 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Documentos-de-

Trabajo/Num.-319.-La-relevancia-de-los-ejidos-y-las-comunidades-rurales-en-la-estructura-social-de-Mexico 
13 Información oficial del Gobierno Federal a través del enlace digital: http://www.trenmaya.gob.mx/ 
14 Información oficial del Gobierno Federal a través del enlace digital: https://www.gob.mx/trenmaya 

https://www.yucatan.com.mx/mexico/obras-del-tren-maya-en-la-peninsula-inician-este-30-de-abril
https://www.yucatan.com.mx/mexico/obras-del-tren-maya-en-la-peninsula-inician-este-30-de-abril
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
http://www.mayas.uady.mx/articulos/informacion.html
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Documentos-de-Trabajo/Num.-319.-La-relevancia-de-los-ejidos-y-las-comunidades-rurales-en-la-estructura-social-de-Mexico
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Documentos-de-Trabajo/Num.-319.-La-relevancia-de-los-ejidos-y-las-comunidades-rurales-en-la-estructura-social-de-Mexico
http://www.trenmaya.gob.mx/
https://www.gob.mx/trenmaya
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El trayecto general del Tren Maya tendría un área de influencia sobre 533 ejidos y mil 510 comunidades 

indígenas de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, jakalteko, awuakateko y akateko (Sandoval, 2020). También 

afecta a seis sitios declarados como patrimonio mundial, 35 sitios con valor universal excepcional y cinco 

reservas de la biósfera inscrtitas en la UNESCO15. 

 

Recientemente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) –organismo de investigación 

público descentralizado- publicó un Resumen Ejecutivo del documento “Territorios mayas en el paso 

del tren: situación actual y riesgos previsibles”, en el cual se señalan problemáticas que, con la realización 

del PTM, podrían acertuarse, tales como el deterioro de los humedales, la presión sobre el recurso 

hídrico y la contaminación de las aguas subterráneas, tal y como será expuesto y desarrollado a detalle 

en los apartados correspondientes de este escrito.16 

 

En septiembre de 2019, la Comisión de Asuntos Frontera Sur de la Cámara de Diputados de los Estados 

Unidos Mexicanos emitió la “Ficha Técnica del Tren Maya: aspectos legislativos, ambientales, 

económicos y socio-culturales”, en la cual se señala que el investigador de ECOSUR, Dr. Alejandro 

Morón Ríos manifestó los efectos negativos del PTM sobre el acuífero subterráneo dada la descarga de 

aguas residuales.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
15 Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Comunicado 64/2019 del 18 de diciembre de 2019. Disponible en: 

https://www.gob.mx/fonatur/prensa/unesco-y-fonatur-firman-convenio-de-colaboracion-en-beneficio-del-tren-maya 
16 CONACYT. “Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles” (Resumen Ejecutivo), 

diciembre de 2019. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.ccmss.org.mx/wp-

content/uploads/Territorios_mayas_en_el_paso_del_tren_Tr.pdf.  
17 Cámara de Diputados. “Ficha Técnica del Tren Maya: aspectos legislativos, ambientales, económicos y socio-

culturales”, Septiembre 2019, pág. 23. Disponible en formato digital a través del enlace: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/160440/801949/file/Ficha%20Te%CC%81cnica%20Tren%20

Maya.pdf.  

https://www.gob.mx/fonatur/prensa/unesco-y-fonatur-firman-convenio-de-colaboracion-en-beneficio-del-tren-maya
https://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/Territorios_mayas_en_el_paso_del_tren_Tr.pdf
https://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/Territorios_mayas_en_el_paso_del_tren_Tr.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/160440/801949/file/Ficha%20Te%CC%81cnica%20Tren%20Maya.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/160440/801949/file/Ficha%20Te%CC%81cnica%20Tren%20Maya.pdf
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Contextos locales 

  

Las poblaciones de Mérida, Valladolid, Kimbilá y Pisté se encuentran en el Estado de Yucatán en México. 

Mérida y Valladolid son dos ciudades de turismo amplio donde se instalarían estaciones del PTM.  

 

Kimbilá, por su parte, es una pequeña población maya que se encuentra en el paso del megaproyecto 

y a unos cuantos minutos de Izamal, importante foco tursístico en la entidad. Asimismo, Pisté es una 

población maya en la cual se encuentra la famosa zona arqueológica Chichén Itzá, otro atractivo focal 

importante para el PTM. 

 

Por su parte, las comunidades de Bacalar, Nuevo Jerusalén, Buena Esperanza, Buena Fe, El Paraíso y 

Guadalupe Victoria son comunidades mayas o de mayoría maya, ubicadas en el sur del Estado de 

Quintana Roo, pretendido como el nuevo “gran destino turístico de la región”18 luego del desplome del 

turismo en Cancún debido a la masificación de su modelo turístico.  

 

En Bacalar, el PTM planifica construir una estación y un nuevo centro poblacional, a pesar de que 

diversos sectores académicos y sociales han alertado de la contaminación incremental que sufre el agua 

de la Laguna de Bacalar, el cuerpo de agua dulce más grande de la región, uno de los más grandes a 

nivel nacional y el principal reservorio de estromatolitos en el mundo19. En reiteradas ocasiones se ha 

indicado de la presencia de contaminantes en el agua de la laguna, provenientes de la acción humana, 

debido al aumento del turismo, la falta de conexión a una red de alcantarillado adecuada y el 

vertimiento de aguas residuales20.  

                                              
18 https://www.nytimes.com/2019/12/24/travel/Bacalar-mexico-the-next-tulum.html 
19 Enrique Humberto Gómez Pech; Sara Barrasa García; Ana García de Fuentes. Paisaje litoral de la Laguna de Bacalar 

(Quintana Roo, México): ocupación del suelo y producción del imaginario por el turismo. Investigaciones Geográficas, Instituto 

de Geografía  UNAM, ISSN (digital): 2448-7279 • DOI: dx.doi.org/10.14350/rig.59532,  ARTÍCULOS Núm. 95,  Abril, 2018. P. 12. 

Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/igeo/n95/2448-7279-igeo-95-00008.pdf  
20 Enrique Humberto Gómez Pech; Sara Barrasa García; Ana García de Fuentes. Paisaje litoral de la Laguna de Bacalar 

(Quintana Roo, México): ocupación del suelo y producción del imaginario por el turismo. Investigaciones Geográficas, Instituto 

https://www.nytimes.com/2019/12/24/travel/Bacalar-mexico-the-next-tulum.html
http://www.scielo.org.mx/pdf/igeo/n95/2448-7279-igeo-95-00008.pdf
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Incluso, se ha reportado la presencia de hidrocarburos tanto en el agua de la laguna como en cenotes, 

indicando que el aumento de su presencia, se da en las temporadas en las que el turismo también 

aumenta21. 

 

El aumento del tamaño y la densidad poblacional y del turismo ocasionarían un amento en la carga y 

descarga de aguas y demás contaminantes, que evidentemente afectarán a la laguna de Bacalar y al 

sistema de cenotes y que pondrán en un peligro mayor el agua y el territorio de la comunidad maya. 

                                              
de Geografía  UNAM, ISSN (digital): 2448-7279 • DOI: dx.doi.org/10.14350/rig.59532,  ARTÍCULOS Núm. 95,  Abril, 2018. P. 12. 

Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/igeo/n95/2448-7279-igeo-95-00008.pdf  
21 Ricardo Hernández-Martínez; Manuel Alejandro Lizardi-Jiménez. Contaminación por hidrocarburos en la cuenca 

laguna de bacalar y biorreactores para su remediación¸ CONACyT-Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Av. Veracruz 

S/N Esq. Tierra Blanca, Veracruz, México. 2016. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/309736743_CONTAMINACION_POR_HIDROCARBUROS_EN_LA_CUENCA_LAGUN

A_DE_BACALAR_Y_BIORREACTORES_PARA_SU_REMEDIACION/citation/download 

http://www.scielo.org.mx/pdf/igeo/n95/2448-7279-igeo-95-00008.pdf
https://www.researchgate.net/publication/309736743_CONTAMINACION_POR_HIDROCARBUROS_EN_LA_CUENCA_LAGUNA_DE_BACALAR_Y_BIORREACTORES_PARA_SU_REMEDIACION/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/309736743_CONTAMINACION_POR_HIDROCARBUROS_EN_LA_CUENCA_LAGUNA_DE_BACALAR_Y_BIORREACTORES_PARA_SU_REMEDIACION/citation/download
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El municipio de Hopelchén se localiza al noreste del estado de Campeche. La confluencia de tres 

regiones y cuencas hidrológicas de la península dentro del municipio de Hopelchén, lo hacen destacar 

en importancia hidrológica para la región.22 La totalidad de los municipios de este estado límitrofes a 

Hopelchén darían paso a las vías del PTM (Calakmul, Escárcega, Champotón, Campeche, Tenabo, 

Hecelchakán y Calkiní), en donde además se proyecta la construcción de cuatro estaciones de tren y un 

parque agroindustrial. 

  

Las comunidades mayas del municipio de Hopelchén, enclavado en el centro del PTM, sufren desde 

hace más de una década daños en su territorio por el crecimiento de la agroindustria realizada por 

ranchos privados y menonitas, causante principal de la pérdida de 163 mil hectáreas de selva en el 

período comprendido entre el 2001 y el 201723, de la contaminación del agua en pozos y mantos 

acuíferos24 y de daños materiales a cientos de familias apicultoras de la localidad, que han visto como, 

a causa del uso indiscriminado de agroquímicos, especialmente el glifosato, aplicados incluso mediante 

fumigaciones aéreas, sus modos de vida campesinos mayas han sido trastocados y llevados a una crisis. 

 

Aún cuando el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento para todos los usos, la 

agricultura industrial consume volúmenes de agua exorbitantes en un entorno en el que la época natual 

de la sequía reduce las capacidades de reproducción de los sistemas productivos campesinos25. Se ha 

reportado en Hopelchén que un campo menonita para producir arroz consume hasta 3,888 m3 de agua 

al día, lo que equivale a cuatro millones de litros de agua al día, es decir, la misma cantidad de agua 

que usarían 48 familias campesinas durante un año26. 

 

Bajo esta tendencia y bajo el entendido de que el PTM facilitaría la inversión de capitales para el 

desarrollo de megaproyectos de distintos sectores económicos en los territorios de comunidades mayas 

y campesinas de la Península de Yucatán, el PTM agudizaría los conflictos socioambientales que 

padecen las comunidades mayas de esta localidad. 

 

Como ya se indicó supra, el Estado Mexicano dio inicio a la construcción del PTM en plena pandemia27 

afectando los derechos al acceso a la información pública, a la protesta social, a la defensa de los 

                                              
22 Ellis, Edward Alan; Hernández Gómez, Irving Uriel; Romero Montero, José Arturo y Consuelo Sánchez, María. 

Estudio técnico del programa de ordenamiento ecológico del municipio de Hopelchén, Campeche. Coordinación: Sébastien 

Proust, Eric Castañares, The Nature Conservancy. Campeche. Enero de 2018. p. 43 Disponible en versión digital a través del 

siguiente enlace: 

https://www.researchgate.net/publication/324721537_ESTUDIO_TECNICO_DEL_PROGRAMA_DE_ORDENAMIENTO_ECOLOGI

CO_DEL_MUNICIPIO_DE_HOPELCHEN_CAMPECHE  
23 Global Forest Watch. Tree cover stats 2017 Mex (tree cover loss > 50%). Disponible en: 

https://www.globalforestwatch.org 
24 Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Ayuntamiento de Hopelchén, p. 45. Disponible en versión digital a 

través del siguiente enlace: http://www.seplan.campeche.gob.mx/images/docs/pmd18-21/PMD-Hopelchen-18-21.pdf 
25 Tribuna. “Menonitas dejarían sin agua a 36 poblaciones”, 31 de enero 2020. Disponible a través del enlace:  

https://tribunacampeche.com/local/2020/01/31/menonitas-dejarian-sin-agua-a-36-poblaciones/ 
26 Ka Kuxtal Much Meyaj, 2020. Pronunciamiento contra sobreexplotación de agua en Hopelchén, Campeche.   
27 Diario de Yucatán. “Obras del Tren Maya en la Península, inician este 30 de abril”, 3 de abril de 2020. Disponible 

en formato digital a través del enlace: https://www.yucatan.com.mx/mexico/obras-del-tren-maya-en-la-peninsula-inician-

este-30-de-abril.  

https://www.researchgate.net/publication/324721537_ESTUDIO_TECNICO_DEL_PROGRAMA_DE_ORDENAMIENTO_ECOLOGICO_DEL_MUNICIPIO_DE_HOPELCHEN_CAMPECHE
https://www.researchgate.net/publication/324721537_ESTUDIO_TECNICO_DEL_PROGRAMA_DE_ORDENAMIENTO_ECOLOGICO_DEL_MUNICIPIO_DE_HOPELCHEN_CAMPECHE
https://www.globalforestwatch.org/
http://www.seplan.campeche.gob.mx/images/docs/pmd18-21/PMD-Hopelchen-18-21.pdf
https://tribunacampeche.com/local/2020/01/31/menonitas-dejarian-sin-agua-a-36-poblaciones/
https://www.yucatan.com.mx/mexico/obras-del-tren-maya-en-la-peninsula-inician-este-30-de-abril
https://www.yucatan.com.mx/mexico/obras-del-tren-maya-en-la-peninsula-inician-este-30-de-abril
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derechos humanos, a la libertad de expresión y otros similares a los que se tiene derecho en una 

sociedad democrática cuando los derechos se ven amenazados.  

 

Específicamente, señalamos ante esta H. CIDH que la Asamblea de Defensores del Territorio Maya 

Múuch’ Xíinbal, peticionaria de esta solicitud, intentó acceder a la justicia constitucional presentando 

una demanda de amparo por las afectaciones generadas por el inicio de la construcción del PTM 

durante la pandemia, demanda que no fue tramitada por el juzgado por no considerarlas urgentes. 

Para acreditar esta situación se adjunta a la presente solicitud respuesta del  Juzgados Cuarto. 

 

RAZONES QUE JUSTIFICAN EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 

 

 En este contexto, recordamos que esta H. CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) han establecido de manera reiterada que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble 

carácter, uno cautelar y otro tutelar.28  

 

Aunado a ello, para efectos de decidir si este tipo de medidas deben otorgarse, y de acuerdo con el 

artículo 25.2 de su Reglamento, la Comisión considera que deben observarse tres puntos:29  

 

a. La “gravedad de la situación”, lo cual implica el serio impacto que una acción u omisión puede 

tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un 

caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano; 

  

b. La “urgencia de la situación”, la cual se determina por medio de la información aportada, 

indicando el riesgo o la amenaza de que las afectaciones puedan ser inminentes y 

materializarse, requiriendo de esa manera una acción preventiva o tutelar para evitar la 

vulneración a derechos humanos; y  

 

c. El “daño irreparable”, que consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia 

naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. 

 

Se procederá al análisis desglosado de cada uno de estos puntos como sigue: 

 

a. La gravedad de la situación. 

 

                                              
28 CIDH. RESOLUCIÓN 60/2019, Medida cautelar No. 1067-18, Sofía Isabel Montenegro Alarcón y otras dieciséis 

mujeres defensoras de derechos, humanos respecto de Nicaragua, (Ampliación), 24 de diciembre de 2019, párr. 99. CIDH. 

RESOLUCIÓN 65/2019, Medidas cautelares No. 793-19, Comité de Víctimas de La Saline respecto de Haití, 31 de diciembre de 

2019, párr. 13.  CIDH. Resolución 3/2018, Medida cautelar No. 860-17, Familias indígenas de la Comunidad Chaab´il Ch´och’ 

respecto de Guatemala, 25 de enero de 2018, párr. 18. 
29 CIDH. RESOLUCIÓN 60/2019, Medida cautelar No. 1067-18, Sofía Isabel Montenegro Alarcón y otras dieciséis 

mujeres defensoras de derechos, humanos respecto de Nicaragua, (Ampliación), 24 de diciembre de 2019, párr. 99. CIDH. 

RESOLUCIÓN 65/2019, Medidas cautelares No. 793-19, Comité de Víctimas de La Saline respecto de Haití, 31 de diciembre de 

2019, párr. 13. CIDH. Resolución 3/2018, Medida cautelar No. 860-17, Familias indígenas de la Comunidad Chaab´il Ch´och’ 

respecto de Guatemala, 25 de enero de 2018, párr. 18. 
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De acuerdo con el reglamento, la gravedad de la situación significa el serio impacto que una acción u 

omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente 

en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano.  

 

En cuanto a la gravedad del daño a la vida y a la salud por la contaminación del agua, señalamos que 

esta CIDH ha reconocido que, en casos como el presente,   

 

“No está llamada a determinar en este procedimiento la existencia de una contaminación 

ambiental, su alcance o bien, un nexo causal entre las alegadas enfermedades, lo cual requeriría 

una evaluación técnica o científica que excedería al presente mecanismo. La Comisión 

únicamente analizará conforme a la información aportada por las partes si los derechos a la 

salud, vida e integridad personal de las personas propuestas como beneficiarias se encuentran 

en el supuesto de gravedad establecido en el artículo 25 del Reglamento”.30 

 

El presente caso tiene especial gravedad por las afectaciones al territorio maya y al derecho al agua de 

las comunidades beneficiarias. En este sentido, se advierte que el PTM se prepara en un contexto 

regional de conflictos socioambientales vigentes, caracterizados por el despojo de bienes comunes de 

los territorios campesinos e indígenas de la Península de Yucatán31. 

 

 

La Península de Yucatán es una de las reservas hidrológicas más importantes a nivel mundial y la región 

con mayor recarga hídrica de todo México. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, esta región 

concentra más del 32 por ciento de la recarga hídrica nacional. Sin embargo, la reserva de agua de la 

                                              
30 CIDH. Resolución 7/2020, Medida Cautelar No. 708-19, Pobladores de las Zonas Aledañas al Río Santiago respecto 

de México, 5 de febrero de 2020, párr. 29. 
31 La herramienta virtual denominada Geovisualizador de megaproyectos en la Península de Yucatán presenta un 

panorama de la expansión de estos proyectos en los últimos 30 años, incluyendo su traslape con el trazo del PTM. Disponible 

en: http://geocomunes.org/Visualizadores/PeninsulaYucatan/ (GeoComunes y Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 

Sostenible, 2019). 

http://geocomunes.org/Visualizadores/PeninsulaYucatan/
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Península es altamente vulnerable por tratarse de un acuífero emplazado en rocas carbonatadas con 

un alto grado de karsticidad y, por ende, fácilmente expuesto a recibir contaminantes que provienen 

de la superficie, así́ como por el vertimiento de aguas residuales domésticas, municipales, agropecuarias 

e industriales (Conacyt, 2018)32. 

 

En el presente, la extracción y contaminación del agua por actividades industriales y extractivas afectan 

el abasto, en cantidad y calidad, del recurso hídrico de las comunidades y la reproducción de sus formas 

de vida. Esta situación sería drásticamente agravada con la operación del PTM, considerando que el 

proyecto en cuestión incluye diversas concesiones y permisos para carga y descarga del agua del 

sistema de cenotes para la construcción de nuevas ciudades,33 nuevas zonas hoteleras,34 parques 

agroindustriales35 y la construcción de distintas estaciones.36  

 

El sistema de cenotes es la principal fuente de agua para las personas que habitan en la Península de 

Yucatán. La palabra cenote viene del maya “dzonoot”, que significa “agujero con agua”. 

 

                                              
32 http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-

contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-

yucatan/2018-01-fomix-yucatan/16760-2018-01-fomix-yucatan-demanda-especifica/file 

 
33 Luces del Siglo. “Proyectan ‘nuevas ciudades’ en torno a estaciones del Tren Maya”, 7 de octubre de 2019. 

Disponible en: https://lucesdelsiglo.com/2019/10/07/proyectan-nuevas-ciudades-en-torno-a-estaciones-del-tren-maya/; La 

Jornada Maya. “El tren Maya detonará parques agroindustriales”, 21 de enero de 2020. Disponible en: 

https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-26/El-Tren-Maya-detonara-parques-agroindustriales; GaluComunicación. “Será un 

polo de desarrollo cada estación del Tren Maya, afirman”, 15 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.galucomunicacion.com/sera-un-polo-de-desarrollo-cada-estacion-del-tren-maya-afirman/. La Jornada Maya. 

“Haremos "nuevas ciudades" por el tren maya: Raúl Bermúdez”, 12 de noviembre de 2018. Disponible en formato digital a 

través del enlace: https://www.lajornadamaya.mx/2018-11-12/Haremos--nuevas-ciudades--por-el-tren-maya--Raul-

Bermudez. Proceso. “Una falacia” que el Tren Maya sea neoliberal: Fonatur”, 26 de diciembre de 2019. Disponible del formato 

digital a través del enlace: https://www.proceso.com.mx/612201/una-falacia-que-el-tren-maya-sea-neoliberal-fonatur. 

Ejecentral. “Tren Maya: cambio de ruta y nuevo enfoque”, 17 de junio de 2019. Disponible en formato digital a través del enlace: 

https://www.ejecentral.com.mx/tren-maya-cambio-de-ruta-y-nuevo-enfoque/.   
34 El Financiero. “Esta hotelera española ve oportunidades con el Tren Maya”, 16 de abril de 2019. Disponible en 

formato digital a través del enlace: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-hotelera-espanola-ve-oportunidades-

con-el-tren-maya. Reportur. “Hoteleras españolas analizan abrir en ciudades donde pare Tren Maya”, 6 de febrero de 2019. 

Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.reportur.com/mexico/2019/02/06/hoteleras-espanolas-analizan-

abrir-ciudades-donde-pare-tren-maya/. Flores Adrián, Deniau Yannick y Prieto Sergio; “El Tren Maya. Un nuevo proyecto de 

articulación territorial en la Península de Yucatán”, México 2019, GeoComunes / Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 

Sostenible. Disponible en formato digital a través del enlace: http://geocomunes.org/Analisis_PDF/TrenMaya.pdf. 
35 La Jornada Maya. “El Tren Maya detonará parques agroindustriales”, 21 de enero de 2019. Disponible en formato 

digital a través del enlace: https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-26/El-Tren-Maya-detonara-parques-agroindustriales. La 

Verdad. “Tren Maya: no se despojará a pueblos originarios de sus tierras, asegura FONATUR”, 20 de enero de 2020. Disponible 

en formato digital a través del enlace: https://laverdadnoticias.com/politica/Tren-Maya-no-se-despojara-a-pueblos-

originarios-de-sus-tierras-asegura-FONATUR-20200120-0008.html 
36 El financiero. “Maxcanú, El triunfo y Calkiní, los nuevos polos de desarrollo del Tren Maya”, 15 de abril de 2019. 

Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/maxcanu-el-triunfo-y-calkini-los-nuevos-polos-de-desarrollo-del-

tren-maya. La Jornada Maya. “Tren Maya: más estaciones, menos costos: Fonatur”, 09 de enero de 2020. Disponible en: 

https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-09/Tren-Maya--mas-estaciones--menos-costos--Fonatur; La Jornada Maya. “Tren 

Maya, desarrollo y presencia estatal”, 03 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.lajornadamaya.mx/2020-03-03/Tren-

Maya--desarrollo-y-presencia-estatal 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/2018-01-fomix-yucatan/16760-2018-01-fomix-yucatan-demanda-especifica/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/2018-01-fomix-yucatan/16760-2018-01-fomix-yucatan-demanda-especifica/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-yucatan/2018-01-fomix-yucatan/16760-2018-01-fomix-yucatan-demanda-especifica/file
https://lucesdelsiglo.com/2019/10/07/proyectan-nuevas-ciudades-en-torno-a-estaciones-del-tren-maya/
https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-26/El-Tren-Maya-detonara-parques-agroindustriales
https://www.galucomunicacion.com/sera-un-polo-de-desarrollo-cada-estacion-del-tren-maya-afirman/
https://www.lajornadamaya.mx/2018-11-12/Haremos--nuevas-ciudades--por-el-tren-maya--Raul-Bermudez
https://www.lajornadamaya.mx/2018-11-12/Haremos--nuevas-ciudades--por-el-tren-maya--Raul-Bermudez
https://www.proceso.com.mx/612201/una-falacia-que-el-tren-maya-sea-neoliberal-fonatur
https://www.ejecentral.com.mx/tren-maya-cambio-de-ruta-y-nuevo-enfoque/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-hotelera-espanola-ve-oportunidades-con-el-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-hotelera-espanola-ve-oportunidades-con-el-tren-maya
https://www.reportur.com/mexico/2019/02/06/hoteleras-espanolas-analizan-abrir-ciudades-donde-pare-tren-maya/
https://www.reportur.com/mexico/2019/02/06/hoteleras-espanolas-analizan-abrir-ciudades-donde-pare-tren-maya/
http://geocomunes.org/Analisis_PDF/TrenMaya.pdf
https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-26/El-Tren-Maya-detonara-parques-agroindustriales
https://laverdadnoticias.com/politica/Tren-Maya-no-se-despojara-a-pueblos-originarios-de-sus-tierras-asegura-FONATUR-20200120-0008.html
https://laverdadnoticias.com/politica/Tren-Maya-no-se-despojara-a-pueblos-originarios-de-sus-tierras-asegura-FONATUR-20200120-0008.html
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/maxcanu-el-triunfo-y-calkini-los-nuevos-polos-de-desarrollo-del-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/maxcanu-el-triunfo-y-calkini-los-nuevos-polos-de-desarrollo-del-tren-maya
https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-09/Tren-Maya--mas-estaciones--menos-costos--Fonatur
https://www.lajornadamaya.mx/2020-03-03/Tren-Maya--desarrollo-y-presencia-estatal
https://www.lajornadamaya.mx/2020-03-03/Tren-Maya--desarrollo-y-presencia-estatal


Página 12 de 24 

 

Debido a que el suelo de la Península es kárstico, se compone por conexiones subterráneas de agua 

que conforman “ríos subterráneos” que se desplazan a lo largo de los estados de Campeche, Yucatán 

y Quintana Roo, así como en el territorio de Belice. Si bien popularmente, los cenotes suelen ser 

identificados por las entradas o “bocas” por las cuales se puede acceder a ellos, constituyen deltas 

subterráneas o “venas” que alimentan de agua la región. Los suelos Kársticos se caracterizan por ser 

altamente vulnerables a la contaminación, esto debido a que los procesos de atenuación de los 

contaminantes son nulos o poco eficientes37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde épocas prehispánicas, los cenotes han sido elementales para la supervivencia de los pueblos 

mayas de la Península de Yucatán, no solo por permitirles acceder al agua, sino por conformar un 

elemento central en su cosmovisión y su comprensión del mundo. 

 

                                              
37  Aguilar Yameli; Bautista Francisco; Mendoza Manuel; Frausto Oscar; Ihl Thomas; Delgado Ma. IVAKY: Índice de la 

vulnerabilidad del acuífero kárstico yucateco a la contaminación, Revista mexicana de ingeniería química, Vol. 15, No. 3, 2016. 

Disponible es: https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/12/IVAKY-%C3%8Dndice-de-la-vulnerabilidad-del-

acu%C3%ADfero-k%C3%A1rstico-yucateco-a-la-contaminaci%C3%B3n.pdf 

https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/12/IVAKY-%C3%8Dndice-de-la-vulnerabilidad-del-acu%C3%ADfero-k%C3%A1rstico-yucateco-a-la-contaminaci%C3%B3n.pdf
https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/12/IVAKY-%C3%8Dndice-de-la-vulnerabilidad-del-acu%C3%ADfero-k%C3%A1rstico-yucateco-a-la-contaminaci%C3%B3n.pdf
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“El sistema de cenotes de la Península de Yucatán nos conecta a todos los pueblos y comunidades 

mayas. Si bien el Estado Mexicano dividió la Península de Yucatán en tres estados administrativamente, 

para los mayas peninsulares, la Península es una sola y se sostiene del sistema de cenotes. Destruir el 

sistema de cenotes es destruir el sostén principal de nuestro territorio maya”  

(Asamblea Múuch’ Xíinbal, 2020). 

 

Además del valor cultural, la zona de los acuíferos subterráneos de la Península de Yucatán es una de 

las reservas de agua más importante en el país y es la principal fuente de abastecimiento para diversas 

actividades humanas, ya que es la única fuente de agua dulce en la región.38 Por ejemplo, el “Anillo de 

Cenotes Chicxulub” en el estado de Yucatán, que se estima integra 900 cenotes distribuidos en 27 

municipios de esta misma entidad39, es un área reconocida como Área Natural Protegida40 y se 

encuentra en la lista de Humedales de Importancia Internacional41 de acuerdo con la Convención de 

Ramsar.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
38 Comisión Nacional del Agua, Programa Hídrico Regional Visión 2030 Región Hidrológico Administrativa XII de la 

Península de Yucatán, marzo 2012, p 17. Beddows Patricia, et. al, Los cenotes en la Península de Yucatán en Revista Arqueología 

Mexicana, número 83, enero-febrero, año 2007, p, 35.  
39 UNESCO, “Ring of Cenotes of Chicxulub Crater, Yucatan”, Disponible en: 

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5784/ 
40 Gobierno de Yucatán. “Decreto que establece el Área Natural Protegida denominada Reserva Estatal 

Geohidrológica del Anillo de Cenotes”, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 28 de octubre de 2013. Disponible 

en formato digital a través del enlace: http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2013/2013-10-28_1.pdf.  
41 La lista de Sitios Ramsar se encuentra disponible en línea: https://rsis.ramsar.org/ris-

search?page=1&f%5B0%5D=regionCountry_en_ss%3AMexico&pagetab=1  
42 UNESCO, Convención relativa  a los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas, 

Ramsar, Iran 2.2.1971, aprobada el 13 de julio de 1994 

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5784/
http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2013/2013-10-28_1.pdf
https://rsis.ramsar.org/ris-search?page=1&f%5B0%5D=regionCountry_en_ss%3AMexico&pagetab=1
https://rsis.ramsar.org/ris-search?page=1&f%5B0%5D=regionCountry_en_ss%3AMexico&pagetab=1
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Tan solo el Anillo de Cenotes en Yucatán suministra el 42 por ciento del volumen de agua consumido 

en esta entidad (1’350,670 habitantes, que representa el 69 por ciento de la población del Estado de 

Yucatán)43 y el 19% del volumen total de agua consumido en la Península de Yucatán. Asimismo, 

constituye un área de recarga, transición y descarga.44 

 

La Reserva del Anillo de Cenotes aloja comunidades ecológicas con alguna categoría de riesgo según 

la NOM-059-SEMARNAT-2001.45 En esta reserva se distribuyen más de 41 especies silvestres en peligro 

de extinción y más de 15 especies endémicas en la región.46 La importancia de esta reserva no solo se 

valora en los servicios ambientales que directamente generan sus cenotes, sino también como base 

para la supervivencia de la flora y la fauna de la región y el resguardo de la biodiversidad. 

 

Además, respecto del consumo de agua, entre las y los agricultores del Estado de Yucatán el 45 por 

ciento bebe agua purificada, el 30 por ciento señala que bebe agua de pozo y cenotes, el 25 por ciento 

indica que bebe agua potable (agua entubada) que llega directamente de los pozos de distribución del 

sistema oficial, la cual no puede catalogarse como potable por no cumplir las Normas Oficiales 

Mexicanas de calidad química y microbiológica, y menos aún las normas internacionales.47 

 

“Sin los cenotes no hay posibilidad de tener territorio maya, ni tampoco acceso al agua. Si se contamina 

el agua de los cenotes también se ve afectada la vegetación, así como la fauna que necesita de sus 

aguas para la vida. Así, la destrucción y la contaminación sistemática a los cenotes en la Península de 

Yucatán es una amenaza para nuestra vida como pueblo indígena maya. Para defender la existencia 

misma de nuestros territorios necesitamos defender el sistema de cenotes de la Península de Yucatán 

del cual se sostiene”  

(Asamblea Múuch’ Xíinbal, 2020). 

 

En suma, el presente asunto se relaciona a un sistema hídrico único en el mundo que es patrimonio 

natural, indispensable para la vida, la salud y el derecho al agua, así como para la identidad, la vida 

comunitaria y los territorios de los pueblos mayas en la Península de Yucatán. Al verse dañado el sistema 

de cenotes se ve afectada la vida y la salud física de las personas mayas por impedir el acceso al agua 

limpia y salubre para consumo humano, así como de sus comunidades.  

 

                                              
43 Idem 
44 La zona de recarga, transición y descarga se refiere al curso que siguen las aguas pluviales en el suelo de la 

Península de Yucatán, desde la filtración hasta la fase final del recorrido del flujo subterráneo al mar. 
45 NORMA Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.  
46 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar, Versión 2009-

2012, Anillo de Cenotes, disponible en: 

 http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/FIR_RAMSAR/Yucatan/Anillo%20de%20Cenotes/ANILLO_DE_CENOTES.pdf  
47 Polanco Rodríguez, Angel Gabriel et. al, Uso de agroquímicos cancerígenos en la región agrícola de Yucatán, México, 

Vol.46, No.2, abril-junio 2019, p. 78 Disponible en versión digital a través de: http://scielo.sld.cu/pdf/cag/v46n2/0253-5785-

cag-46-02-72.pdf 

http://ramsar.conanp.gob.mx/docs/sitios/FIR_RAMSAR/Yucatan/Anillo%20de%20Cenotes/ANILLO_DE_CENOTES.pdf
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La Corte IDH ya ha desarrollado en su Opinión Consultiva 2348 que el derecho al medio ambiente sano 

se encuentra reconocido dentro del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y se relaciona con los artículos 4 y 5, además del 1.1 y 2 del mismo instrumento, sin excluir que también 

puede verse ligado a diversos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.  

 

La Corte IDH ha reiterado en múltiples ocasiones la obligación que tienen los estados de realizar 

estudios de impacto ambiental y social frente a proyectos que pongan en riesgo la subsistencia de los 

pueblos y comunidades indígenas, incluidos los riesgos ambientales49. También ha dicho que existe esta 

obligación frente a proyectos que impliquen un daño significativo al medio ambiente50. La realización 

de dichos estudios, deben realizarse conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas al 

respecto51. 

 

No obstante, el PTM no cuenta con estudios de impacto ambiental, ni social, a pesar de que es una 

obligación conforme al derecho internacional y al derecho interno.  

 

Tampoco se han señalado las medidas de prevención y mitigación para evitar que el sistema de cenotes 

se vea gravemente afectado por el PTM, proyecto que incluirá la construcción de nuevas ciudades,52 

                                              
48 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el 

marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 

4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-

23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23. párr.  
49 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el 

marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 

4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-

23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23. Párr.156; Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007.  Serie C No. 172. Párr. 129; Caso del Pueblo Saramaka 

Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de 

agosto de 2008. Serie C No. 185. Párr. 31 a 40; y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309. Párr. 213 a 226. 
50 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. supra nota 1. párr. 157 y 160. 
51 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Supra nota 1. párr.161. Caso 

del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 

supra nota 1, párr. 41; Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 305. Párr.  180, y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam, supra 

nota1, párr. 216. 
52 Luces del Siglo. “Proyectan ‘nuevas ciudades’ en torno a estaciones del Tren Maya”, 7 de octubre de 2019. 

Disponible en: https://lucesdelsiglo.com/2019/10/07/proyectan-nuevas-ciudades-en-torno-a-estaciones-del-tren-maya/; La 

Jornada Maya. “El tren Maya detonará parques agroindustriales”, 21 de enero de 2020. Disponible en: 

https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-26/El-Tren-Maya-detonara-parques-agroindustriales; GaluComunicación. “Será un 

polo de desarrollo cada estación del Tren Maya, afirman”, 15 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.galucomunicacion.com/sera-un-polo-de-desarrollo-cada-estacion-del-tren-maya-afirman/. La Jornada Maya. 

“Haremos "nuevas ciudades" por el tren maya: Raúl Bermúdez”, 12 de noviembre de 2018. Disponible en formato digital a 

través del enlace: https://www.lajornadamaya.mx/2018-11-12/Haremos--nuevas-ciudades--por-el-tren-maya--Raul-

Bermudez. Proceso. “Una falacia” que el Tren Maya sea neoliberal: Fonatur”, 26 de diciembre de 2019. Disponible del formato 

digital a través del enlace: https://www.proceso.com.mx/612201/una-falacia-que-el-tren-maya-sea-neoliberal-fonatur. 

Ejecentral. “Tren Maya: cambio de ruta y nuevo enfoque”, 17 de junio de 2019. Disponible en formato digital a través del enlace: 

https://www.ejecentral.com.mx/tren-maya-cambio-de-ruta-y-nuevo-enfoque/.   

https://lucesdelsiglo.com/2019/10/07/proyectan-nuevas-ciudades-en-torno-a-estaciones-del-tren-maya/
https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-26/El-Tren-Maya-detonara-parques-agroindustriales
https://www.galucomunicacion.com/sera-un-polo-de-desarrollo-cada-estacion-del-tren-maya-afirman/
https://www.lajornadamaya.mx/2018-11-12/Haremos--nuevas-ciudades--por-el-tren-maya--Raul-Bermudez
https://www.lajornadamaya.mx/2018-11-12/Haremos--nuevas-ciudades--por-el-tren-maya--Raul-Bermudez
https://www.proceso.com.mx/612201/una-falacia-que-el-tren-maya-sea-neoliberal-fonatur
https://www.ejecentral.com.mx/tren-maya-cambio-de-ruta-y-nuevo-enfoque/
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nuevas zonas hoteleras,53 parques agroindustriales54 y la construcción de distintas estaciones.55 Todo 

ello requerirá grandes cantidades de agua para carga y descarga, siendo la única fuente para ello el 

sistema de aguas subterráneas de la Península de Yucatán.  

 

La gravedad de esta situación radica en el hecho de que el agua del sistema de cenotes, principal fuente 

de abasto para la población de la Península de Yucatán, además de provenir de un sistema único y 

excepcional en el mundo, altamente vulnerable, está siendo expuesta a la contaminación por 

actividades antrópicas para usos industrial, turístico, urbano habitacional, agrícola con agroquímicos y 

pecuaria; contaminándola con plaguicidas, nitratos, hidrocarburos, coliformes fecales, metales pesados 

y productos de consumo humano como nicotina, cafeína y fármacos56, daño que el PTM acentuaría 

debido a que su realización conlleva al aumento de estas actividades extractivas en los territorios de la 

Península de Yucatán, máxime cuando ya se dio inicio a su construcción sin contar ni siquiera con 

estudios de impacto. 

 

Existen múltiples estudios que reflejan no sólo la vulnerabilidad de los suelos de la Península de 

Yucatán57, sino también los grados altos de contaminación que exhiben sus aguas.  

 

                                              
53 El Financiero. “Esta hotelera española ve oportunidades con el Tren Maya”, 16 de abril de 2019. Disponible en 

formato digital a través del enlace: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-hotelera-espanola-ve-oportunidades-

con-el-tren-maya. Reportur. “Hoteleras españolas analizan abrir en ciudades donde pare Tren Maya”, 6 de febrero de 2019. 

Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.reportur.com/mexico/2019/02/06/hoteleras-espanolas-analizan-

abrir-ciudades-donde-pare-tren-maya/. Flores Adrián, Deniau Yannick y Prieto Sergio; “El Tren Maya. Un nuevo proyecto de 

articulación territorial en la Península de Yucatán”, México 2019, GeoComunes / Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 

Sostenible. Disponible en formato digital a través del enlace: http://geocomunes.org/Analisis_PDF/TrenMaya.pdf. 
54 La Jornada Maya. “El Tren Maya detonará parques agroindustriales”, 21 de enero de 2019. Disponible en formato 

digital a través del enlace: https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-26/El-Tren-Maya-detonara-parques-agroindustriales. La 

Verdad. “Tren Maya: no se despojará a pueblos originarios de sus tierras, asegura FONATUR”, 20 de enero de 2020. Disponible 

en formato digital a través del enlace: https://laverdadnoticias.com/politica/Tren-Maya-no-se-despojara-a-pueblos-

originarios-de-sus-tierras-asegura-FONATUR-20200120-0008.html 
55 El financiero. “Maxcanú, El triunfo y Calkiní, los nuevos polos de desarrollo del Tren Maya”, 15 de abril de 2019. 

Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/maxcanu-el-triunfo-y-calkini-los-nuevos-polos-de-desarrollo-del-

tren-maya. La Jornada Maya. “Tren Maya: más estaciones, menos costos: Fonatur”, 09 de enero de 2020. Disponible en: 

https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-09/Tren-Maya--mas-estaciones--menos-costos--Fonatur; La Jornada Maya. “Tren 

Maya, desarrollo y presencia estatal”, 03 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.lajornadamaya.mx/2020-03-03/Tren-

Maya--desarrollo-y-presencia-estatal 
56 Bautista Francisco, et, al, Amenazas, vulnerabilidad y riesgo de contaminación de aguas subterráneas en la 

Península de Yucatán, Revista Teoría y Praxis, número 9, 2011, p.12. Batllori Sampedro, Condiciones actuales del agua 

subterránea en la Península de Yucatán en El manejo del agua a través del tiempo en la Península de Yucatán, Universidad 

Autónoma de Yucatán, Centro de Investigaciones Dr. Hideyo Noguchi, Unidad de Ciencias Sociales, Fundación Carlos Río 

Arronte, Consejo de la Cuenca de la Península de Yucatán, 2016, p. 204-205. 
57 Bolio Barrios Emilio R. ; Cabrera Sansores Santos A. ; Bautista Zúñiga Francisco; Pacheco Ávila Julia G. Uso de la 

metodología EPIK para determinar la vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación en Yucatán, México,Teoría y Praxis, 

Publicación semestral, año 7, núm. 9, 2011, Cozumel Quintana Roo, México. Disponible en: 

http://risisbi.uqroo.mx/bitstream/handle/20.500.12249/633/Bolio-Cabrera-

Bautista%26Pacheco.pdf?sequence=1&isAllowed=y González Herrera; Albornoz Euán; Sánchez y Pinto; Osorio Rodríguez, El 

acuifero Yucateco. Análisis de riesgo de contaminación con apoyo de un sistema de información geográfica, Revista Internacional 

de Contaminación Ambiental. 34. 667-683. 10.20937/RICA.2018.34.04.09. junio 207- febrero  2018. Disponible es: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v34n4/0188-4999-rica-34-04-667.pdf.  

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-hotelera-espanola-ve-oportunidades-con-el-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-hotelera-espanola-ve-oportunidades-con-el-tren-maya
https://www.reportur.com/mexico/2019/02/06/hoteleras-espanolas-analizan-abrir-ciudades-donde-pare-tren-maya/
https://www.reportur.com/mexico/2019/02/06/hoteleras-espanolas-analizan-abrir-ciudades-donde-pare-tren-maya/
http://geocomunes.org/Analisis_PDF/TrenMaya.pdf
https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-26/El-Tren-Maya-detonara-parques-agroindustriales
https://laverdadnoticias.com/politica/Tren-Maya-no-se-despojara-a-pueblos-originarios-de-sus-tierras-asegura-FONATUR-20200120-0008.html
https://laverdadnoticias.com/politica/Tren-Maya-no-se-despojara-a-pueblos-originarios-de-sus-tierras-asegura-FONATUR-20200120-0008.html
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/maxcanu-el-triunfo-y-calkini-los-nuevos-polos-de-desarrollo-del-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/maxcanu-el-triunfo-y-calkini-los-nuevos-polos-de-desarrollo-del-tren-maya
https://www.lajornadamaya.mx/2020-01-09/Tren-Maya--mas-estaciones--menos-costos--Fonatur
https://www.lajornadamaya.mx/2020-03-03/Tren-Maya--desarrollo-y-presencia-estatal
https://www.lajornadamaya.mx/2020-03-03/Tren-Maya--desarrollo-y-presencia-estatal
http://risisbi.uqroo.mx/bitstream/handle/20.500.12249/633/Bolio-Cabrera-Bautista%26Pacheco.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://risisbi.uqroo.mx/bitstream/handle/20.500.12249/633/Bolio-Cabrera-Bautista%26Pacheco.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v34n4/0188-4999-rica-34-04-667.pdf
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Uno de los principales problemas ambientales dentro del Estado de Yucatán, así como en el resto de la 

Península homónima, es la contaminación de cuerpos de agua por descargas de aguas residuales.58  

 

Por ejemplo, un análisis de las aguas subterráneas de los sistemas municipales de abastecimiento de 

Yucatán reportó que el agua del 55 por ciento de estos sistemas está contaminada, muy contaminada 

o es peligrosa (Cabrera, Pacheco & Pérez 2004).59 En otros casos se ha señalado que el 70 por ciento 

de los cenotes en Yucatán estarían contaminados.60 Un estudio realizado en una muestra de 48 cenotes 

de uso turístico, distribuidos a lo largo y ancho del territorio indicó que en todos existe contaminación 

por coliformes totales o fecales61. 

 

Particularmente se ha documentado que Yucatán experimenta un grave proceso de contaminación de 

las aguas subterráneas por actividades humanas que se realizan de forma inadecuada y la falta de un 

manejo eficiente en la disposición de los residuos sólidos y líquidos62; por ejemplo, las descargas de 

aguas residuales animales generadas de manera indiscriminada conllevan a una fuerte contaminación 

ambiental.63  

 

Incluso estas problemáticas no se han logrado reducir, tal como se verifica en la revisión y actualización 

del Programa de ordenamiento costero en el año 2014, en el que nuevamente se reconocen como 

principales problemas ambientales la contaminación del manto freático, del acuífero edáfico y de la 

vegetación de las zonas de humedales64. 

 

En cuanto a cobertura de saneamiento del agua en el estado de Yucatán, según la Cámara Mexicana 

de la Industria de la Construcción (CMIC), Yucatán se encuentra en el último lugar de la República 

Mexicana en materia de saneamiento del agua, se requieren procesos de saneamiento antes de 

depositarla al manto freático65.  

 

Diversos casos de contaminación al agua del sistema de cenotes en comunidades mayas que han 

afectado directamente a sus habitantes han sido emblemáticos. Ejemplo de estos son los casos de 

                                              
58 Gobierno del Estado de Yucatán. Decreto 793. POETY, 26 de julio de 2007, pág. 8. 
59 Roger Amílcar GONZÁLEZ HERRERA, et al. “El Acuífero Yucateco. Análisis del riesgo de contaminación con apoyo 

de un sistema de información geográfica”, Rev. Int. Contam. Ambie. 34 (4) 667-683, 2018, DOI: 10.20937/RICA.2018.34.04.09. 

Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v34n4/0188-4999-rica-34-04-667.pdf 
60 Diario de Yucatán. “El 70% de cenotes, está contaminado”, 28 de septiembre de 2018. Disponible en formato digital 

a través del enlace: https://www.yucatan.com.mx/merida/el-70-de-cenotes-contaminado.  
61 Hoogesteijn Reul, Almira L.; Febles-Patrón, José Luis; Nava-Galindo, Violeta Amapola, La contaminación fecal en cenotes de 

interés turístico y recreacional del estado de Yucatán, Ingeniería, vol. 19, núm. 3, 2015, pp. 169-175 Universidad Autónoma de 

Yucatán Mérida, México. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/467/46750926004.pdf 
62 Gobierno Estado de Yucatán. Decreto 793. POETY. Artículo 7, consideraciones generales. 26 de julio de 2007, p. 

11. 
63 Drucker, Adam et al., La industria porcina en Yucatán: un análisis de la generación de aguas residuales, 4 de marzo 

de 2004, vol. 34, núm 135, X-XII/2013, p. 107, Disponible en versión digital a través de: 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/7505/7000 
64 Gobierno del Estado de Yucatán. Decreto 160/2014. POETCY, 20 de marzo de 2014. Pág. 7 
65 Polanco Rodríguez, Ángel. Contaminación del agua en Yucatán, de alto impacto. 27 de julio de 2016. Disponible 

en: https://agua.org.mx/biblioteca/contaminacion-del-agua-en-yucatan-de-alto-impacto-2/ 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v34n4/0188-4999-rica-34-04-667.pdf
https://www.yucatan.com.mx/merida/el-70-de-cenotes-contaminado
https://www.redalyc.org/pdf/467/46750926004.pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/7505/7000
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Homún66, San Antonio Chel67, Kinchil68 y Hampolol69. En general, toda la Península de Yucatán 

experimenta una destrucción masiva de los territorios mayas a partir de una severa crisis de 

contaminación del agua70.  

 

Solo en el año 2009 se lograron ubicar 470 granjas porcinas y 185 granjas avícolas. Únicamente en el 

caso de las porcinas se generan diariamente 3,884 toneladas de excretas, 9,428 m3 de aguas residuales 

altamente contaminadas y una carga orgánica de 443,133 kg. Esta carga orgánica es similar a la que se 

produciría con las descargas de aguas residuales de 4.4 millones de personas71. En los estados de 

Yucatán y Campeche la contaminación del agua por plaguicidas, sobre todo tratándose de 

fumigaciones aéreas, ha dado vueltas en los medios de comunicación (Dzonot Carretero,72 Calotmul, 

Pocoboch73 y Hopelchén74).  

                                              
66 La Jornada Maya. “Homún, en zona de alta vulnerabilidad a contaminación acuífera”, 29 de octubre de 2018. 

Disponible en: https://www.lajornadamaya.mx/2018-10-29/Homun--en-zona-de-alta-vulnerabilidad-a-contaminacion-

acuifera; Infobae. “Denunciaron a granja porcina por contaminación en acuífero en Yucatán”, 11 de marzo de 2020”. Disponible 

en: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/11/denunciaron-a-granja-porcina-por-contaminacion-en-acuifero-

en-yucatan/; Diario de Yucatán. “Corte analizaría caso de megagranja porcícola de Yucatán”, 10 de marzo de 2020. Disponible 

en: https://www.yucatan.com.mx/merida/corte-analizaria-caso-de-megagranja-porcicola-de-yucatan 
67 La Jornada Maya. “Granja de San Antonio Chel, ‘alto riesgo al medio ambiente de la comunidad’”, 14 de octubre 

de 2019. Disponible en: https://www.lajornadamaya.mx/2019-10-14/Granja-de-San-Antonio-Chel---alto-riesgo-al-medio-

ambiente-de-la-comunidad-; Diario de Yucatán. “Una granja contamina”, 17 de junio de 2019. Disponible en: 

https://www.yucatan.com.mx/yucatan/una-granja-contamina; Animal político. “Cerros de excremento enferman a la población 

y contaminan cenotes en Hunucmá, Yucatán”, 20 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.animalpolitico.com/2019/11/cerros-excremento-cenotes-yucatan/ 
68 Por esto! “Riesgo de contaminación del agua en Kinchil”, 25 de octubre de 2018. Disponible en: 

https://www.poresto.net/2018/10/25/riesgo-de-contaminacion-del-agua-en-kinchil/; La verdad. “Brutal contaminación en 

Kinchil, autoridades no toman cartas en el asunto”, 13 de enero de 2019. Disponible en: 

https://laverdadnoticias.com/yucatan/Brutal-contaminacion-en-Kinchil-autoridades-no-toman-cartas-en-el-asunto-20190113-

0059.html; El sol del poniente. “Constatan grave contaminación que afecta a Kinchil, Maxcanú y Celestún”, 8 de enero de 2019. 

Disponible en: https://www.elsoldelponiente.mx/portada/constatan-grave-contaminacion-que-afecta-a-kinchil-maxcanu-y-

celestun/ 
69 Campeche. “Ejidatarios denuncian contaminación de ojos de agua en Hampolol”, 19 de mayo de 2016. Disponible 

en: http://www.campeche.com.mx/ejidatarios-denuncian-contaminacion-de-ojos-de-agua-en-hampolol/; Desde el Balcón. 

“Contaminación del río de Hampolol podría ser irreversible”, 30 de julio de 2016. Disponible en: 

https://www.desdeelbalcon.com/contaminacion-del-rio-de-hampolol-podria-ser-irreversible/; Por esto! “En riesgo Los 

Petenes”, 27 de febrero de 2019. Disponible en: https://www.poresto.net/2019/02/27/en-riesgo-los-petenes/ 
70 Quintana Roo Hoy. “Aumenta nivel de contaminación del agua en Q. Roo”, 22 de marzo de 2019. Disponible en: 

http://quintanaroohoy.com/chetumal/aumenta-nivel-de-contaminacion-del-agua-en-q-roo/; Diario de yucatán. “Poblaciones 

de Yucatán envenenadas por la contaminación del agua”, 9 de diciembre de 2019. Disponible en: 

https://www.yucatan.com.mx/merida/poblaciones-de-yucatan-envenenadas-por-la-contaminacion-del-agua; Expreso de 

Campeche. “Agua de Campeche está contaminada: Semarnatcam”, 22 de abril de 2016. Disponible en: 

http://expresocampeche.com/notas/estado/2016/04/22/agua-la-ciudad-esta-contaminada/ 
71 Méndez Novelo; Castillo Borges; Vázquez Borges; Briceño Pérez; Coronado Peraza; Pat 

Canul; Garrido Vivas. Estimacion del potencial contaminante de grajas porcinas y avícolas del estado de Yucatán. Ingeniería, 

Revista Académica, vol. 13, núm.2, Universidad Autónoma de Yucatán, septiembre de 2007 – Mayo de 2009, Mérida Yucatán, 

México. Disponible en:  http://www.revista.ingenieria.uady.mx/volumen13/estimacion_potencial.pdf  
72 Diario de Yucatán. “Sigue Polémica por fumigaciones”, 10 de agosto de 2018 Disponible en: 

https://www.yucatan.com.mx/yucatan/sigue-polemica-por-fumigacioneqs 
73 Diario de Yucatán. “Fumigación aérea causa problemas”, 22 de julio de 2019, Disponible en: 

https://www.yucatan.com.mx/yucatan/fumigacion-aerea-causa-problemas.  
74 Página 66. “Exigen mayas frenar megaproyectos que dañan el agua”, 21 de enero de 2020, Disponible en: 

https://www.lajornadamaya.mx/2018-10-29/Homun--en-zona-de-alta-vulnerabilidad-a-contaminacion-acuifera
https://www.lajornadamaya.mx/2018-10-29/Homun--en-zona-de-alta-vulnerabilidad-a-contaminacion-acuifera
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/11/denunciaron-a-granja-porcina-por-contaminacion-en-acuifero-en-yucatan/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/11/denunciaron-a-granja-porcina-por-contaminacion-en-acuifero-en-yucatan/
https://www.yucatan.com.mx/merida/corte-analizaria-caso-de-megagranja-porcicola-de-yucatan
https://www.lajornadamaya.mx/2019-10-14/Granja-de-San-Antonio-Chel---alto-riesgo-al-medio-ambiente-de-la-comunidad-
https://www.lajornadamaya.mx/2019-10-14/Granja-de-San-Antonio-Chel---alto-riesgo-al-medio-ambiente-de-la-comunidad-
https://www.yucatan.com.mx/yucatan/una-granja-contamina
https://www.animalpolitico.com/2019/11/cerros-excremento-cenotes-yucatan/
https://www.poresto.net/2018/10/25/riesgo-de-contaminacion-del-agua-en-kinchil/
https://laverdadnoticias.com/yucatan/Brutal-contaminacion-en-Kinchil-autoridades-no-toman-cartas-en-el-asunto-20190113-0059.html
https://laverdadnoticias.com/yucatan/Brutal-contaminacion-en-Kinchil-autoridades-no-toman-cartas-en-el-asunto-20190113-0059.html
https://www.elsoldelponiente.mx/portada/constatan-grave-contaminacion-que-afecta-a-kinchil-maxcanu-y-celestun/
https://www.elsoldelponiente.mx/portada/constatan-grave-contaminacion-que-afecta-a-kinchil-maxcanu-y-celestun/
http://www.campeche.com.mx/ejidatarios-denuncian-contaminacion-de-ojos-de-agua-en-hampolol/
https://www.desdeelbalcon.com/contaminacion-del-rio-de-hampolol-podria-ser-irreversible/
https://www.poresto.net/2019/02/27/en-riesgo-los-petenes/
http://quintanaroohoy.com/chetumal/aumenta-nivel-de-contaminacion-del-agua-en-q-roo/
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Igualmente, diversos activistas y colectivos han hecho un llamado a las autoridades federales para que 

versen sobre la emergencia ambiental que existe en la península a fin de proteger los recursos naturales 

frente a las fumigaciones aéreas.75 

 

Como ya fue señalado, tanto el Resumen Ejecutivo de un informe publicado el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología76 como la ficha técnica elaborada por la Comisión de Asuntos Frontera Sur de la 

Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos77 coinciden en los impactos que el PTM pudiese 

tener en el acceso al agua. 

 

Es decir, nos encontramos ante un tema de alto interés público para toda la población de la Península 

de Yucatán, pero principalmente para las comunidades mayas debido al impacto que se teme tendrá 

el PTM en sus territorios.  

 

b. La urgencia de la situación. 

 

Por su parte, la urgencia de la situación se determina por la información que indica que el riesgo o la 

amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera de acciones preventivas 

o tutelares. 

 

El carácter urgente, que implica que el riesgo o amenaza involucrados sean inminentes, requiere que 

la respuesta para remediarlos sea inmediata.78 Asimismo, esta H. CIDH ha considerado para valorar el 

requisito de urgencia, la evidencia de una situación continua de contaminación ambiental.79 

 

La inminencia de los riesgos puede apreciarse debido a que ya se ha puesto en marcha la ejecución de 

la construcción del PTM, aún sin contar con evaluación de impacto ambiental que permita identificar 

científicamente las afectaciones que se configurarían, pese a que ya existen diversos estudios y posturas, 

como se ha referido supra, que han manifestado preocupación, además de señalar las posibles 

afectaciones al medio ambiente de la Península de Yucatán. 

 

                                              
https://www.pagina66.mx/exigen-mayas-frenar-megaproyectos-que-danan-el-agua/ 
75 La Jornada Maya. “Apicultores mayas dan primer paso para prohibir fumigaciones aéreas”, 18 de diciembre de 

2018, Disponible en: https://www.lajornadamaya.mx/2018-12-18/Apicultores-mayas-dan-primer-paso-para-prohibir-

fumigaciones-aereas 
76 CONACYT. “Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles” (Resumen Ejecutivo), 

diciembre de 2019. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.ccmss.org.mx/wp-

content/uploads/Territorios_mayas_en_el_paso_del_tren_Tr.pdf.  
77 Cámara de Diputados. “Ficha Técnica del Tren Maya: aspectos legislativos, ambientales, económicos y socio-

culturales”, Septiembre 2019, pág. 23. Disponible en formato digital a través del enlace: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/160440/801949/file/Ficha%20Te%CC%81cnica%20Tren%20

Maya.pdf.  
78 Corte IDH. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, Caso Molina 

Theissen y otros 12 Casos Guatemaltecos Vs. Guatemala. Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de octubre de 2019. párr. 26 
79 CIDH. Resolución 7/2020, Medida Cautelar No. 708-19, Pobladores de las Zonas Aledañas al Río Santiago respecto 

de México, 5 de febrero de 2020, párr. 39. 
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http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/160440/801949/file/Ficha%20Te%CC%81cnica%20Tren%20Maya.pdf
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Como primer punto, Fonatur ya indicó que el 30 de abril de 2020 iniciarían las actividades de ingeniería 

básica para dos de los cinco tramos que componen la fase uno del megaproyecto80. Incluso se hizo 

referencia a que se otorgarían prórrogas de tiempo para las licitaciones, pero que aún con ello, no se 

pospondría el inicio de las obras más allá del 30 de abril que se firmaría el contrato81.  

 

Efectivamente, Fonatur ya inició las actividades para poner en marcha la ejecución del megaproyecto82. 

Apenas una semana antes de este inicio, como indica su comunicado de prensa, Fonatur presentó al 

consorcio ganador de la licitación para las obras del denominado Tramo 1 que va de la ciudad maya 

de Palenque, en Chiapas, a Escárcega, en Campeche: el consorcio Mota-Engil México, S.A.P.I de C.V en 

convenio con China Communications Construction Company LTD, Grupo Cosh S.A. de C.V. Eyasa S. de 

R.L de C.V y Gavil Ingeniería S.A83. 

 

Sumado a lo anterior, el Gobierno Mexicano ha indicado que no suspenderá ni cancelará las obras del 

PTM ni siquiera pese a la crítica y delicada situación de pandemia que experimenta el planeta84, ni 

mucho menos se detendrá por la suspensión otorgada para un pequeño tramo cerca de Xpujil.85 Todo 

ello solo corrobora la obstinación por realizar el Megaproyecto a como dé lugar. 

  

Sobre la evaluación de impacto ambiental, la Corte IDH ya ha reconocido reiteradamente que, para 

todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción en territorios tradicionales de comunidades 

indígenas o tribales, el Estado debe cumplir con las siguientes salvaguardias: 

 

i) efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice su derecho a la consulta;  

 

ii) realizar un estudio previo de impacto ambiental y social; y  

 

                                              
80 Economía. “Las obras del Tren Maya se iniciarán en abril: Fonatur”, 25 de enero de 2020. Disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/25/economia/014n1eco; Aristegui Noticias. “Fonatur prevé iniciar obras del Tren Maya 

el 30 de abril”, 24 de enero de 2020. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/2401/mexico/fonatur-preve-iniciar-obras-

del-tren-maya-el-30-de-abril/; La Razón. “Fonatur lanza tercera licitación para Tren Maya”, 22 de febrero de 2020. Disponible 

en: https://www.razon.com.mx/negocios/fonatur-lanza-tercera-licitacion-para-tren-maya/ 
81 Luces del Siglo. “Negocia Fonatur plazo a empresas ofertantes en Tren Maya”, 3 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://lucesdelsiglo.com/2020/03/03/negocia-fonatur-plazo-a-empresas-ofertantes-en-tren-maya/ 
82 La Jornada. “Inician obras de construcción del Tramo 1 del Tren Maya: Fonatur, 04 de mayo de 2020. Disponible 

en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/04/inician-obras-de-construccion-del-tramo-1-del-tren-maya-

fonatur-2285.html; Obras, por Expansión. “Así fue el inicio de la construcción del Tren Maya, 05 de mayo de 2020. Disponible 

en: https://obras.expansion.mx/construccion/2020/05/05/asi-fue-el-inicio-de-la-construccion-del-tren-maya; Inversión 

turística. “Inicia construcción del Tren Maya”, 05 de mayo de 2020. Disponible en: https://inversion-

turistica.com/2020/05/05/inicia-construccion-del-tren-maya/;  
83 Fonatur. Comunicado 08/2020, 23 de abril de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/fonatur/prensa/fonatur-

anuncia-empresa-ganadora-de-licitacion-del-tramo-1-del-tren-maya-palenque-escarcega-240854  
84 Diario de Yucatán. “AMLO: No se cancelará el Tren Maya ni otros planes, ¿de qué quieren su nieve?, 30 de marzo 

de 2020. Disponible en: https://www.yucatan.com.mx/mexico/amlo-no-se-cancelara-el-tren-maya-ni-otros-planes-de-que-

quieren-su-nieve; El financiero. “Al Tren Maya no lo ‘parará’ ni el coronavirus: Fonatur”, 31 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/al-tren-maya-no-lo-parara-ni-el-coronavirus-fonatur 
85 La jornada. “Pese a suspensión, continuarán obras del Tren Maya: Fonatur”, 04 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/04/pese-a-suspension-continuaran-obras-del-tren-maya-fonatur-

2218.html 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/25/economia/014n1eco
https://aristeguinoticias.com/2401/mexico/fonatur-preve-iniciar-obras-del-tren-maya-el-30-de-abril/
https://aristeguinoticias.com/2401/mexico/fonatur-preve-iniciar-obras-del-tren-maya-el-30-de-abril/
https://www.razon.com.mx/negocios/fonatur-lanza-tercera-licitacion-para-tren-maya/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/03/negocia-fonatur-plazo-a-empresas-ofertantes-en-tren-maya/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/04/inician-obras-de-construccion-del-tramo-1-del-tren-maya-fonatur-2285.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/04/inician-obras-de-construccion-del-tramo-1-del-tren-maya-fonatur-2285.html
https://obras.expansion.mx/construccion/2020/05/05/asi-fue-el-inicio-de-la-construccion-del-tren-maya
https://inversion-turistica.com/2020/05/05/inicia-construccion-del-tren-maya/
https://inversion-turistica.com/2020/05/05/inicia-construccion-del-tren-maya/
https://www.gob.mx/fonatur/prensa/fonatur-anuncia-empresa-ganadora-de-licitacion-del-tramo-1-del-tren-maya-palenque-escarcega-240854
https://www.gob.mx/fonatur/prensa/fonatur-anuncia-empresa-ganadora-de-licitacion-del-tramo-1-del-tren-maya-palenque-escarcega-240854
https://www.yucatan.com.mx/mexico/amlo-no-se-cancelara-el-tren-maya-ni-otros-planes-de-que-quieren-su-nieve
https://www.yucatan.com.mx/mexico/amlo-no-se-cancelara-el-tren-maya-ni-otros-planes-de-que-quieren-su-nieve
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/al-tren-maya-no-lo-parara-ni-el-coronavirus-fonatur
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/04/pese-a-suspension-continuaran-obras-del-tren-maya-fonatur-2218.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/04/pese-a-suspension-continuaran-obras-del-tren-maya-fonatur-2218.html
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iii) en su caso, compartir razonablemente los beneficios que se produzcan de la explotación 

de los recursos naturales86. 

 

Es decir, los Estados tienen la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y social de manera 

previa a la ejecución de actividades de exploración, extracción o explotación de recursos naturales, 

especialmente cuando se trata de territorios de pueblos indígenas.  

 

De esta forma, los estudios de impacto ambiental permiten evaluar el posible daño o impacto que un 

proyecto de desarrollo o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión, además 

de permitir que los integrantes del pueblo o comunidad puedan conocer los riesgos ambientales y a la 

salud para que puedan opinar sobre el proyecto con conocimiento y voluntariamente87. 

 

De no realizarse los estudios de impacto ambiental y social, no solo implicaría un incumplimiento de 

obligaciones internacionales, sino que haría necesaria la aplicación del principio precautorio, el cual 

conlleva la exigencia de tomar medidas para impedir el daño al medio ambiente88, estas medidas 

pueden ser incluso de suspender el megaproyecto hasta que se pueda contar con la información 

científica pertinente para identificar las probables afectaciones medioambientales que permitan diseñar 

un plan de contingencia y mitigación de daños. 

 

En el sentido expuesto anteriormente, el Estado mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de su 

obligación internacional de realizar estudios de impacto ambiental y social previos a la realización del 

megaproyecto Tren Maya y, en cambio, ha iniciado con las actividades para su construcción, sin contar 

con la información científica que le permita identificar plenamente las posibles afectaciones al ambiente 

y a las comunidades indígenas.  

 

Esto se corrobora, dado que el mismo director de Fonatur ha reconocido que todavía no se cuenta con 

Evaluación de Impacto Ambiental y que ésta estaría disponible hasta mediados del presente año o 

más89. El mismo estudio posiblemente permitiría, con conocimiento técnico, diseñar un plan de 

contingencia y mitigación de los daños o afectaciones. 

 

                                              
86 Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304. Párr. 215. Corte IDH. Caso Pueblo Indígena 

Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245. Párr. 157. Corte 

IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 

noviembre de 2007. Serie C No. 172. Párr. 129, 143 y 158. 
87 Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 305. Párr. 180. 
88 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el 

marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 

4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-

23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23. Párr. 175. 
89 El Financiero. Tren Maya completará estudios de impacto ambiental hasta mediados de 2020: Jiménez Pons, 30 

de septiembre de 2019, disponible en versión digital en:  https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tren-maya-completara-

estudios-de-impacto-ambiental-y-consultas-hasta-mediados-de-2020-jimenez-pons 
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El Estado Mexicano ha permitido la destrucción del territorio indígena maya a través de la 

contaminación continua del sistema de cenotes, violando el derecho al agua, a la salud y a la identidad 

de los pueblos mayas, como ya ha sido explicado supra.  

 

Por si fuera poco, ahora ha iniciado la construcción del PTM sin manifestación de impacto ambiental y 

social, sin medidas de prevención y de mitigación, persiguiendo a toda costa construir el proyecto a 

pesar de la oposición de muchas personas de las comunidades mayas, además de grupos de personas 

académicas. Inclusive, a mayo de 2020, aún no existe un estudio de impacto ambiental presentado ante 

las autoridades correspondientes para definir si el megaproyecto resultaría ambientalmente viable, 

dado que Fonatur continuamente ha pospuesto las licitaciones para dicho estudio90 e incluso se ha 

tenido intención de exentar el megaproyecto de dicho estudio91. 

 

Por otro lado no menos importante, la información que se brinda respecto al PTM se caracteriza, como 

ya se ha referido supra, por ser incompleta, parcializada, por no estar a disponibilidad para ser 

consultada por cualquier persona en cualquier momento, a pesar de ser información de interés público 

y crucial para comprender los impactos al territorio maya y al medio ambiente, y contrario a los 

principios de máxima divulgación y de transparencia activa ya desarrollados en el Sistema 

Interamericano. Aunado a esto, la escaza información solo se libera en idioma español y no en las 

lenguas indígenas de las diversas comunidades, lo cual es un obstáculo al derecho de acceso a la 

información y también un impedimento para la participación efectiva de la sociedad y de los pueblos 

indígenas. 

 

A esto se suma el hecho de que, de facto, el Estado Mexicano ha obstaculizado e impedido el acceso 

a la justicia, debido a que ha iniciado la construcción del PTM durante la contingencia sanitaria con la 

plena certeza de inhabilitar el ejercicio del derecho a la protesta social y al acceso a la justicia. Es decir, 

cada día que pasa se construirá una parte del PTM que será un acto ya consumado, dificultando que, 

posterior a la pandemia, se pueda acceder a la justicia.  

 

Las medidas cautelares resultan indispensables dado que el PTM continua sin ajustarse a los estándares 

internacionales para la protección de los derechos humanos, permitiendo así la pérdida del patrimonio 

                                              
90 El universal. “Tren Maya: legalidad y consulta”, 23 de febrero de 2020. Disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gustavo-alanis-ortega/tren-maya-legalidad-y-consulta; El economista. “Licitación de 

estudios de impacto ambiental del Tren Maya, antes de finalizar el 2019, 05 de julio de 2019. Disponible en: 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Licitacion-de-estudios-de-impacto-ambiental-del-Tren-Maya-antes-de-finalizar-

el-2019-20190705-0009.html; Sin embargo. “Fonatur acepta que el Tren Maya no tiene aún estudios de uso de vía existente o 

impacto ambiental”, 07 de julio de 2019. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/07-07-2019/3608224 
91 El economista. “Quieren exentar al Tren Maya de trámite de impacto ambiental”, 24 de noviembre de 2019. 

Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quieren-exentar-al-Tren-Maya-de-tramite-de-impacto-ambiental-

20191124-0075.html; VEME digital. “Fonatur busca exentar al Tren Maya de Trámite de impacto ambiental”, 26 de noviembre 

de 2019. Disponible en: https://veme.digital/fonatur-busca-exentar-al-tren-maya-de-tramite-de-impacto-ambiental/; El 

financiero. “Buscan exentar trámite ambiental en vía del Tren Maya”, 10 de mayo de 2019. Disponible en: 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/buscan-exentar-tramite-ambiental-para-tren-maya; Obras, por Expansión. 

“Adjudican el contrato para asesorar la exención ambiental del Tren Maya”, 03 de diciembre de 2019. Disponible en: 

https://obras.expansion.mx/infraestructura/2019/12/03/adjudican-el-contrato-para-asesorar-la-exencion-ambiental-del-tren-

maya; NTR. “Demandan nuevos estudios para Tren Maya”, 17 de diciembre de 2019. Disponible en: 

http://ntrzacatecas.com/2019/12/17/demandan-nuevos-estudios-para-tren-maya/ 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gustavo-alanis-ortega/tren-maya-legalidad-y-consulta
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Licitacion-de-estudios-de-impacto-ambiental-del-Tren-Maya-antes-de-finalizar-el-2019-20190705-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Licitacion-de-estudios-de-impacto-ambiental-del-Tren-Maya-antes-de-finalizar-el-2019-20190705-0009.html
https://www.sinembargo.mx/07-07-2019/3608224
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quieren-exentar-al-Tren-Maya-de-tramite-de-impacto-ambiental-20191124-0075.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quieren-exentar-al-Tren-Maya-de-tramite-de-impacto-ambiental-20191124-0075.html
https://veme.digital/fonatur-busca-exentar-al-tren-maya-de-tramite-de-impacto-ambiental/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/buscan-exentar-tramite-ambiental-para-tren-maya
https://obras.expansion.mx/infraestructura/2019/12/03/adjudican-el-contrato-para-asesorar-la-exencion-ambiental-del-tren-maya
https://obras.expansion.mx/infraestructura/2019/12/03/adjudican-el-contrato-para-asesorar-la-exencion-ambiental-del-tren-maya
http://ntrzacatecas.com/2019/12/17/demandan-nuevos-estudios-para-tren-maya/
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natural y biológico del pueblo maya, y violando de manera irreparable el derecho al territorio del pueblo 

maya y el derecho humano a acceder al agua limpia y salubre. Cada día que pasa se consolida el 

carácter continuo e irreparable de estas afectaciones. 

 

c. El daño irreparable. 

 

Por último, que el daño sea irreparable implica que en la afectación sobre derechos que, por su propia 

naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. El carácter 

irreparable en el presente asunto se acredita debido a que, atendiendo a la estrecha relación entre el 

territorio indígena maya y la compleja estructura del sistema de cenotes, las posibilidades de revertir 

los efectos, que a lo largo de los años ha dejado y continua dejando la explotación industrial de sus 

aguas, así como la que generaría el PTM; son prácticamente nulas.  

 

Si queremos garantizar que la presente y futuras generaciones, enfatizando en la reproducción de la 

vida del pueblo maya y su cultura, puedan gozar de un medio ambiente sano, que incluye el acceso a 

la principal fuente de agua, debe revertirse el proceso desordenado, contaminante y de despojo del 

agua en la región. La única opción es adoptar medidas que aseguren primordialmenre el abasto de 

agua en condiciones óptimas para la población bajo información certera proporcionada por estudios 

de impacto basados en evidencia científica y acciones de mitigación para emprender un proceso de 

recuperación del sistema de cenotes. 

 

La construcción del PTM amenaza con hacer imposible esta opción. Siguiendo la tendencia de despojo 

y explotación de los bienes naturales de los territorios comunitarios en la región, principalmente del 

pueblo maya, las concesiones de agua que incluye el PTM implican cancelar toda posibilidad de salvar 

el sistema de cenotes y asegurar para la población, especialmente de las comunidades mayas, sus 

derechos al agua y a un medio ambiente sano, convirtiéndose en una amenaza para la vida misma y la 

integridad personal.  

 

Estas acciones del Estado Mexicano, a nivel municipal, estatal y federal, han permitido por años que los 

pueblos mayas sean despojados de todos los derechos que se desprenden de la constante interacción 

con el sistema de cenotes. La contaminación real y actual del sistema de cenotes es ya una situación de 

alto riesgo que costará mucho revertir y mitigar, pero la concesión a gran escala para carga y descarga 

de agua que incluye el PTM representa la cancelación total de la posibilidad de contar con acceso al 

agua limpia, salubre, de forma culturalmente adecuada y sin afectar a los territorios de los pueblos 

mayas. 

 

CONCLUSIONES Y PETICIONES 

 

Por todo lo anterior, se acredita que en el presente caso se cuenta con todos los elementos jurídicos y 

fácticos para justificar el otorgamiento de medidas cautelares, en aras de evitar daños irreparables a los 

derechos a la vida, al agua, al medio ambiente sano y los derechos de los pueblos indígenas.  
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De esta forma, el otorgamiento de las medidas cautelares contribuiría a generar reacciones 

institucionales para atender el riesgo que implica el actuar del Estado Mexicano sobre el sistema de 

cenotes y que amenaza ahora con agravar de forma irreparable a través de la construcción del PTM.  

 

En ese sentido, las medidas cautelares también contribuirían al despliegue efectivo de la aplicación del 

principio precautorio, consolidando la protección medioambiental que requiere la región, hasta en 

tanto exista información que permita conocer con certeza la viabilidad del Proyecto. 

 

Es por ello por lo que, a esta H. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atentamente 

solicitamos ordene al Estado Mexicano adoptar las siguientes medidas cautelares para proteger los 

derechos de las personas beneficiarias: 

 

Que, aplicando el principio precautorio en materia medioambiental, se abstenga de la 

construcción y ejecución del megaproyecto denominado “Tren Maya”; 

- Que garantice la información necesaria y completa, basada en evidencia científica, a las 

comunidades mayas acerca de los impactos ambientales y sociales que tendría el megaproyecto 

denominado “Tren Maya”, particularmente sobre el sistema de cenotes de la Península de 

Yucatán, también nombrado sistema de aguas subterráneas de la Península de Yucatán; y  

- Que adopte medidas de prevención y mitigación para salvaguardar el sistema de cenotes de la 

Península de Yucatán frente a las amenazas y riesgos presentes. 

 

Manifestamos nuestro más alto respeto a esta H. Comisión Interamericano de Derechos Humanos, al 

15 de mayo de 2020. 


