Tren Maya Made in Germany. La ‘Deutsche Bahn’ y el tren de la destrucción
Según los discursos oficiales, los proyectos de infraestructura significan progreso y desarrollo. De este
modo, el proyecto de ferrocarril y autopista „Tren Maya“ parece sólo a primera vista un proyecto inofensivo
del gobierno mexicano:
En una distancia de más de 1.500 kilómetros, la nueva ruta va a conectar cinco estados federales. Lxs
políticxs y las empresas prometen puestos de trabajo, un aumento del turismo e incluso, el camino hacia la
modernidad. La realidad es diferente. Este megaproyecto significa la destrucción de las últimas selvas del
sur de México, la violación a los derechos de la población indígena, el acaparamiento injusto de tierras y
desplazamientos, así como una militarización adicional en una de las regiones más conflictivas del país.
A cambio unxs pocxs esperan obtener grandes ganancias y por eso siguen llevando a cabo, sin interrupción,
el proyecto del „Tren Maya“.
Capital alemán y empresas alemanas también participan en la planificación, construcción y la puesta en
marcha del „Tren Maya“.
Tras una descripción de las consecuencias del proyecto, el informe independiente de la "Recherche-AG Tren
Maya" („GT de investigación Tren Maya“) muestra, por primera vez en alemán - y ahora también en español
- la participación de la DB Consulting & Engineering y el interés de SIEMENS y TÜV Rheinland en el
proyecto, así como la conexión con empresas armamentísticas alemanas.
El contrato del Tren Maya se adjudicó a un consorcio de las tres empresas: DB Consulting & Engineering y
las empresas estatales españolas Renfe Operadora e Ingeniería y Economía de Transporte (Ineco).
La investigación está publicada en el sitio web de Ya-Basta desde el 08.08.21:
→ https://www.ya-basta-netz.org/tren-maya-made-in-germany-espanol/
Estamos a su disposición para responder a cualquier pregunta.
Contacto: recherche-ag@riseup.net
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