
 
 
 
 

El Bosque, Tabasco a 7 de noviembre del 2022 
 
A las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal, 
al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, 
a los medios de comunicación y 
a la sociedad civil en general; 
 
Somos la comunidad de El Bosque, un pueblo de pescadores en el estado de Tabasco; somos 
gente que vive del mar. Con nuestro trabajo formamos este lugar al cual llamamos hogar. 
También, somos uno de los primeros pueblos en México en perderlo todo ante el cambio 
climático. 
 
Hace 20 años, la costa quedaba lejos, había que caminar 20 minutos para llegar al mar. En 
los últimos años, las olas se acercaron, los nortes y los huracanes se llevaron nuestra costa. 
Hace cuatro años perdimos las primeras casas y miramos cómo nuestras vecinas y vecinos 
lo perdían todo de un momento a otro. En poco tiempo el mar se ha llevado más de 20 casas 
y se han perdido dos calles enteras que hoy están sepultadas bajo el mar.  
  
Hoy, el cambio climático está afuera de nuestras casas, afuera de la escuela de nuestros 
hijos, está llevándose la tierra de nuestras familias y nuestra posibilidad de tener un futuro. 
No importa que nosotros no seamos los culpables del cambio climático, igual lo estamos 
pagando.  
 
Por justicia, nosotros, la comunidad de El Bosque, pedimos ayuda para ser reubicados 
inmediatamente. Nuestras familias están en peligro. Pedimos ayuda a quien sepa escuchar: 
al presidente, al gobernador, a las autoridades que dicen que les preocupa el pueblo. Pedimos 
apoyo  de forma urgente. No nos sirve que prometan y se tarden en cumplir. No nos quedan 
años, nos quedan meses, quizás semanas, quizá en el próximo norte el mar se termine de 
llevar nuestras casas. Nuestra principal preocupación son los niños, los adultos mayores y 
las mujeres embarazadas. Todos ellos están en grave riesgo. 
 
Pedimos que la reubicación sea justa; que a donde nos lleven podamos seguir siendo lo que 
nosotros somos: pescadores, gente de mar, gente que sueña con construir un mejor futuro.  
 
Hoy somos nosotros los que lo estamos perdiendo todo, pero el cambio climático nos va a 
afectar a todos.  
 
A los pueblos de las costas y a todos aquellos que tendrán que dejar sus casas por esta crisis 
climática les decimos: fíjense bien en cómo nos responden. Fíjense bien en qué solución nos 
dan, porque aquí, en El Bosque, Tabasco, veremos cómo el gobierno mexicano le responde 
a sus afectados climáticos. 
 
 

Porque somos los primeros, pero no seremos los últimos. 


