
 

 

 

En el marco de la 5ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de 

Ciencias Sociales (COMECSO), el Área de Estado y Movimientos Sociales del 

Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Iztapalapa, y la Unidad de Análisis de Estudios Regionales de la Universidad Autónoma 

del Carmen, invitan a la 

Mesa Redonda 

 

El impacto del Tren Maya en las comunidades del estado de Campeche. 
Desafíos para la incidencia ciudadana en la política pública  

Ponentes 

Moisés Frutos Cortés (UNACAR) 

Esther Solano Palacios (UNACAR) 

Ramón Jesús Martínez Beberaje (UNACAR) 

Miguel Rodrigo González Ibarra (UAM-Iztapalapa) 

Moderadora 

Ma. Irene Silva  

Jueves 6 de octubre de 2022 

11:00 a 13:00 horas 

Unirse a la reunión Zoom 

https://uammx.zoom.us/j/89737389817?pwd=bEJhK0dKMkVGNHRtOG9ScWNOb1RqQT09  

ID de reunión: 897 3738 9817; Código de acceso: 182166 

https://youtu.be/hoVp09H_wvw  

Más información: ibarra000@yahoo.com  

https://uammx.zoom.us/j/89737389817?pwd=bEJhK0dKMkVGNHRtOG9ScWNOb1RqQT09
https://youtu.be/hoVp09H_wvw
mailto:ibarra000@yahoo.com


Justificación 

Desde el año de 2020, en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Gobierno 

Federal de México proyectó una inversión económica significativa en la región del sureste 

del país, en el que destaca la construcción del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del 

Istmo de Tehuantepec y la Refinería Dos Bocas en Tabasco, principalmente, entre otras 

obras de gran inversión en la zona.  

En efecto, con la propuesta de construcción del Tren Maya y durante el proceso de 

definición de la agenda y la ejecución de las acciones de gobierno, se advierte el 

desarrollo de procesos de incidencia en distintas comunidades para confrontar las obras, 

así como generar acción colectiva ante el despojo de los recursos naturales y el territorio, 

así como una afectación importante a la identidad de los pueblos y comunidades 

originarias. 

En el caso de algunas comunidades y municipios (Carmen, Palizada, Calkiní, Escárcega, 

Calakmul y Candelaria, entre otras) localizados en la zona de sureste de Campeche este 

proceso ha sido no sólo visible, sino existen organizaciones sociales y civiles que 

demandan el diálogo y la interlocución permanente con el gobierno federal y estatal 

debido a las afectaciones ambientales y la nueva correlación de fuerzas a nivel del 

desarrollo comunitario. 

Además, y considerando que estos municipios están inmersos desde los años ochenta en 

un agresivo proceso de modernización agudizado por los problemas sociales, 

económicos, salud y ambientales, así como por una intensa explotación de petróleo y el 

desplazamiento de actividades primarias, la discusión sobre el impacto de las obras del 

Tren Maya en las comunidades toma relevancia en los procesos de implementación de la 

política pública y el papel de la acción colectiva hacia los megaproyectos.  

En este contexto la mesa de discusión se propone realizar una lectura crítica -utilizando 

un enfoque cualitativo- sobre el impacto del megaproyecto con base en investigación 

teórica especializada, así como con base en trabajo de campo realizado en municipios 

seleccionados en septiembre de 2020 y 2021. En suma, la mesa tiene como objeto de 

análisis discutir, analizar y comprender las implicaciones que tiene la construcción y 

operación del Tren Maya en comunidades seleccionadas en Campeche, especialmente 

en los tramos 2 y 7 del proyecto. 

  



Objetivos de la mesa  

1. Comprender las implicaciones sociales, políticas y ambientales de la construcción de 

los megaproyectos realizados por el Gobierno Federal en la región sur-sureste de 

México, específicamente en los municipios de Carmen, Palizada, Calkiní, Escárcega, 

Calakmul y Candelaria, entre otros, con el fin de comprender la acción colectiva la 

proyecto. 

2. Realizar una lectura crítica especializada sobre la percepción que tienen los 

habitantes en municipios seleccionados hacia la construcción de los megaproyectos, 

específicamente el Tren Maya y las afectaciones ambientales 

3. Analizar los procesos de incidencia política y ciudadana por parte de grupos y 

organizaciones sociales y civiles con el objetivo de explorar, analizar y comprender los 

desafíos que presenta la movilización social en la región ante las políticas públicas en 

la región. 

4. Generar intercambio y discusión con la comunidad científica nacional e internacional 

sobre las implicaciones sociopolíticas, territoriales y ambientales de las políticas 

públicas que impulsa el denominado Gobierno de la Cuarta Transformación en el 

suereste mexicano. 

Dinámica de trabajo 

Para iniciar esta discusión se propone iniciar con una presentación o intervención general 

del tema de cada participante de hasta 15 minutos. Luego, se dialogará sobre pregunta 

específicas realizadas a los ponentes 5 (20 minutos). Seguiremos con la discusión de 

preguntas o comentarios para aclarar cuestionamientos de hasta 3 minutos (15 minutos. 

Después, se atenderán las preguntas o comentarios del público por hasta 3 minutos (15 

minutos). Para finalizar, concluir o compartir un mensaje final daremos la palabra a cada 

participante por 2 minutos. (10 minutos). 

Metodología  

La mesa considera una visión flexible, respetuosa y abierta a las opiniones de los 

participantes con base en su experiencia de vida, académica, social y profesional. La 

discusión está planeada para 2 horas de trabajo. Asimismo, se considera un espacio para 

preguntas del público a través del chat.  

 

  



Ponentes 

Moisés Frutos Cortés. Profesor de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Ciencias 

Económicas Administrativas de la Universidad Autónoma del Carmen. Integrante del 

Núcleo Académico del posgrado en Restauración Ecológica del Centro de Investigación 

en Ciencias Ambientales. Maestro en Ciencias Sociales por FLACSO, licenciado en 

Ciencias políticas por la UNAM. Línea de investigación: Procesos sociales, económicos y 

ambientales del Sureste de México. Contacto: mfrutos@pampano.unacar.mx 

Esther Solano Palacios. Maestra en Estudios Regionales por el Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Luis Mora y Licenciada en Sociología por la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco. Profesora de la Universidad Autónoma del Carmen, en 

donde desarrolla la línea de investigación en temas relacionados con los procesos socio 

productivo de la región sureste de México, particularmente del estado de Campeche, en 

temas como pesca, petróleo y turismo. Contacto: esolano@pampano.unacar.mx 

Ramón Jesús Martínez Beberaje. Profesor de Tiempo Completo adscrito a la Facultad 

de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Autónoma del Carmen. 

Integrante del Núcleo Académico del posgrado en Restauración Ecológica del Centro de 

Investigación en Ciencias Ambientales. 

Miguel Rodrigo González Ibarra. Profesor-Investigador Titular en el Departamento de 

Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Orienta su trabajo 

hacia el estudio de la acción colectiva, análisis de políticas públicas e incidencia 

política de la sociedad civil. Es miembro de la Red Latinoamericana de Metodología 

en Ciencias Sociales-Nodo México. Contacto: ibarra000@yahoo.com 

Moderador 

Ma. Irene Silva. Licenciatura en Psicología Social por la Universidad Autónoma 

Metropolitana. Maestría en Psicología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla y Doctora en Estudios Sociales, línea de Estudios Laborales por la UAM-

Iztapalapa. Actualmente, forma parte del Comité Directivo de la Sociedad Mexicana de 

Psicología Social (SOMEPSO) y ha participado en eventos naciones e internacionales de 

su especialidad. Contacto: isilvasi@yahoo.com  
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Cronograma de trabajo 

Hora 
 

Tiempo Actividad Participante 

10:45-11:00 15 min. 

antes 

Conexión de todos los participantes Todas y todos los 

Involucrados 

 
 

11:00-11:10 

 
 

10 min. Bienvenida y objetivos de la Mesa Ma. Irene Silva 

11:10:11:25 15 min. Ponente 1. Moisés Frutos Cortés 

 
 

11:25-11:40 15 min. Ponente 2. Esther Solano 

11:40:12:00 15 min. Ponente 3. Ramón Martínez 

 
 

12:00-12:15 
 

15 min. Ponente 4. Miguel R González 

 

12:15-12:30 15 min. Preguntas y comentarios del público (5 minutos por participante) 

 

12:30:-12:45 10 min. Conclusión o reflexión final por los ponentes 

 
 

12:45:13:00 5 min. Cierre del conversatorio Ma. Irene Silva 

 

 

Nota para invitación en medios de comunicación e información 

La UNACAR en Campeche y la UAM-Iztapalapa, invitan a la Mesa Redonda, El impacto 

del Tren Maya en las comunidades y desafíos para la incidencia ciudadana en la política 

pública en Campeche. Ponentes: Moisés Frutos Cortés, Esther Solano Palacios, Ramón 

Jesús Martínez Beberaje, Miguel Rodrigo González Ibarra. Modera: Ma. Irene Silva. 

Jueves 6 de octubre de 2022. 12:00 a 14:00 horas. ZOOM: ID de reunión: 897 3738 9817; 

Código de acceso: 182166 Más información: ibarra000@yahoo.com 
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Cartel difusión 

 

 


