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Enero de 2013. 
 

Sr. Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional de Quintana Roo. 
Sr.  Lic. Julián Ricalde Magaña, Presidente Municipal de Benito Juárez. 
Sr. Dip. Lic. Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Presidente del Congreso de  
Quintana Roo. XIII Legislatura. 
A la Opinión Pública. 
 
El cuidado y protección de los bienes naturales es parte fundamental tanto de los gobiernos 
como de las comunidades que habitan en ellos. 
 
El pasado mes de diciembre  participamos en el Cozumel Scuba Fest 2012, donde exhibimos el 
documental conmemorando el Centenario del nacimiento del Capitán Jacques-Yves Cousteau. 
Durante el evento, fuimos informados sobre varios problemas ambientales que aquejan a la 
bella región costera del estado de Quintana Roo. 
 
Hay uno en particular, del cual hemos recibido también comentarios por parte de la industria 
textil y zapatera, y de acuerdo a ellos, la instalación del controversial desarrollo denominado  
Dragon Mart afectaría no sólo a esas industrias tan importantes en México, sino  además 
devastaría delicados ecosistemas.   
 
Sin duda el beneficio económico sería muy grande, pero básicamente para quienes abogan por 
la creación de este centro, cuyo fin primordial es ser una colosal vitrina de exposición de 
productos manufacturados en China para venderse en la region latinoamericana. Tenemos 
conocimiento de que hay un gran rechazo a este desarrollo de parte de organizaciones 
ambientalistas, centros de estudios universitarios así como cámaras industriales y comerciales.  
Este tema ya está siendo discutido a nivel internacional.  
 
Algo similar ocurrió en el estado de Baja California Sur, donde gracias a la intervención 
decidida de la sociedad de ese estado y el apoyo de organizaciones como la nuestra, se logró 
detener lo que iba a convertirse en un ecocidio para la reserva marina de Cabo Pulmo, el 
enorme desarrollo “Cabo Cortés”. Igualmente ha sido crucial la participación ciudadana y 
asociaciones civiles para detener, por el momento, otra amenaza más para la delicada y frágil 
región bajacaliforniana, las tóxicas minas de oro a cielo abierto.  
 
Una acción que abre puertas a una colaboración estrecha y efectiva, ha sido la solicitud por 
parte de varias personas de Quintana Roo y Yucatán que están interesadas en que  Ocean 
Futures tenga una representación y oficinas en esa región de México con el objeto de unir 
esfuerzos para obtener mejores resultados en esta lucha común. El grupo está encabezado por 
el escritor y conservacionista, Rodrigo Navarro Benitez.  
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La misión de la Sociedad Ocean Futures es explorar el océano, inspirando y educando a la 
gente en todo el mundo para actuar responsablemente hacia su protección, documentando la 
conexión crítica entre el hombre y la naturaleza, y celebrando la importancia vital de ésta para 
la sobrevivencia de la vida en nuestro planeta.   
 
El estado de Quintana Roo vive de sus recursos naturales, y sus habitantes están concientes 
de la importante simbiosis entre la selva y el medio ambiente como formadores de suelo, de 
acuíferos y la relación inmediata con el océano. Frente a sus costas corre una de las 
formaciones de arrecifes más importantes del planeta, el Sistema Arrecifal Mesoamericano, 
(SAM). 
 
Entre otros temas muy importantes, destacamos además el siguiente:  la grave contaminación 
que sufren los cenotes, ojos de agua del acuífero, que son símbolos de la Península.  Cientos 
de granjas porcinas y avícolas, y vertederos clandestinos de aguas negras derraman sus 
desechos sin ningún control y estas terminan en los frágiles cuerpos de agua, poniendo en 
peligro no sólo la salud de quienes utilizan el vital líquido, sino además extingue la fauna que 
habita de esas majestuosas formaciones naturales, para finalmente concluir su desastroso 
recorrido en las paradisiacas aguas del Caribe.  El investigador, Sergio Grosjean Abimerhi, con 
la colaboración de un pequeño grupo de personas interesadas en el bienestar y salvamento de 
los cenotes, ha venido realizando una serie de actividades de limpieza de algunos de los 
contaminantes y basura que amenazan su existencia.  Estas labores son muy peligrosas y 
requieren el apoyo absoluto de las autoridades y la participación de la ciudadanía en general. 
 
Confiamos plenamente, que en el espíritu de un Nuevo Año y sobre todo, el respeto a las 
generaciones futuras, el gobierno del Estado y sus diferentes dependencias -como los 
guardianes que son del patrimonio del estado, actuarán decididamente para vigilar y proteger 
los recursos naturales que sustentan la vida de los quintanarroenses.  
 
Muy atentamente, 

 
Rubén D. Arvizu 
Director para América Latina 
Productor/Escritor Fílmico 
Embajador del Pacto Climático Global de Ciudades 
rarvizu@oceanfutures.org 


