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Sociólogo. Fundador y  Director de
Otros Mundos, A.C./Amigos de la
Tierra México, con sede ern San
Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Miembro del equipo facilitador de la
Red Latinoamericana contra las
Represas y  en Defensa de los Ríos
(Redlar), del Movimiento Mexicano
de Afectados por las Represas y  en
Defensa de los Ríos (Mapder); de la
Red Mexicana de Afectados por la
Minería (Rema); del Movimiento
Mesoamericano contra la Industria
Extractiva Minera (M4). Otros
Mundos, A.C. forma parte de diversas
redes en torno al agua, energía, deuda
externa, crisis climática, entre otros
temas y  lleva a cabo acciones de
investigación, elaboración de
material educativo, resistencias
contra megaproy ectos y  alternativas
por medio de la Escuela Popular Agua
y  Energía (EPAE), y  la Red de
Sistemas Familiares Alternativos
Sustentables (RESISTE). 
Con t a ct o:

gu sca st ro@ot rosm u n dosch ia pa s.org

AICMMARH, A.C.
 
AICMMARH, A.C. es una asociación
civ il dedicada a la conservación de
mamíferos marinos y  su hábitat.
Fundamentada en su dedicación y  de
manera constante AICMMARH,
A.C. ha participado activamente en las
consultas públicas que realizaSEMARNAT para rev isar las
Manifestaciones de Impacto Ambiental de desarrollos
turísticos y  marinas en la Ensenada y  bahía de La Paz. Las
recomendaciones y  comentarios técnicos de estas
reuniones son sustentados por el centro mexicano de
derecho ambiental (CEMDA) y  giran principalmente en
torno a la protección de los delfines costeros conocidos
como tursiones (Tursiops truncatus), debido a los impactos
humanos que se realizan para el dragado y  construcción de
marinas dentro del hábitat crítico de los delfines (zonas de
alimentación, socialización y  descanso). Seguir ley endo...
 

PUERTO VALLARTA Y BAHÍA DE
BANDERAS: El desarrollo inter-estatal

turístico.
 
"Los resultados de la política de
desarrollo turístico inter-estatal entre
Puerto Vallarta (JALISCO) y  Bahía de
Banderas (NAY ARIT) son
decepcionantes; especialmente en lo
que se refiera a la parte Costa Sur de
NAY ARIT, alrededor del Polígono Litibú del Centro
Integralmente Planeado (CIP) NAY ARIT de FONATUR en
BAHÍA DE BANDERAS".
 
"En las poblaciones aledañas la pobreza es palpable.
Prevalece la desilusión y  frustración".
 
"Las razones son múltiples y  ampliamente documentadas".
 
"Lo que prevalece por parte de los gobernantes es un
profundo desinterés por el BIEN COMÚN de la GENTE". 
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