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Felicitamos al Señor Francisco Calí por su nombramiento como Relator sobre los derechos 

de los pueblos indígenas. Nos entusiasma seguir colaborando, como pertenecientes a pueblos 

indígenas, con su mandato.  

En esta ocasión, me dirijo a usted, en representación del Consejo Regional Indígena y Popular 

de Xpujil en México, así como en representación de personas defensoras e integrantes de 

pueblos indígenas quienes defendemos la tierra, el agua y nuestra cultura, ante la política de 

despojo que mantiene el actual presidente.  

Alertamos a Usted y a este Consejo sobre el “Proyecto de desarrollo Tren Maya” que impulsa 

el Gobierno en el sureste de México.  

Este megaproyecto, provocará el desabasto de agua en la región, el choque cultural con las 

comunidades indígenas, y el desplazamiento forzado de las comunidades afectadas.  

Pese a que se ha llevado un proceso de consulta, tal como lo alertó la Oficina de la Alta 

Comisionada en México, éste no cumplió con los estándares internacionales mencionados en 

el Informe que presenta. En particular, no solo careció de adecuación cultural, sino que el 

mismo nombre de este megaproyecto busca apropiarse de la denominación cultural indígena 

del pueblo maya, con el propósito de hacerlo maliciosamente más amigable. 

Por ello, le solicitamos su intervención ante el desarrollo de este megaproyecto, el cual 

además de poner en peligro nuestra cultura, nos ha puesto en grave peligro.  

Le pedimos urja al Estado mexicano a cesar la campaña de desprestigio en nuestra contra, 

dado que desde que se nos difamó, hemos sido víctimas de agresiones y robos a nuestra 

organización. 

Muchas gracias.  

 
 


