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Somos una organización con más de 20 años trabajando programas sociales y ambientales en 

Yucatán. Actualmente represento como vocal titular al sector Género en el Consejo de Cuenca de la 

Península de Yucatán, en donde ha sido imposible hacer propuestas efectivas realmente 

encaminadas a fortalecer a las comunidades mayas, gracias a un aparato gubernamental que opera 

para los grandes intereses. En este contexto, ha sido invaluable el trabajo de la Dra. Elena Burns y 

su equipo de profesionales desde Conagua, y gracias a estos pequeños cambios, comenzamos a 

confiar en que las cosas podrían mejorar, siempre y cuando tengamos servidores públicos honestos 

y con real interés en resolver los conflictos socia ambientales que imperan en todo el país, con 

justicia social y ambiental.  

 

Es de conocimiento general los grandes intereses que se mueven dentro de la misma Conagua, pero  

el comportamiento del Sr. Germán Martínez Santoyo, ayer, en contra de la Dra. Elena Burns, llegó 

al límite, pasó por encima de sus funciones de forma hostil y descarada,  intentando un despido 

injustificado, con presión judicial, que nos parece ofensivo para las y los luchadores del agua en 

México.  

Por lo anterior, desde Yucatán nos sumamos a las manifestaciones de apoyo a la Dra. Burns, y le 

solicitamos ser enfático con las y los funcionarios corruptos, defender a las y los servidores honestos, 

de alto perfil profesional y ético, que representan los ideales del pueblo. Es urgente que prevalezca 

la justicia por encima de los intereses que tanto daño están haciendo a la humanidad, por lo que 

exigimos cero tolerancia y destitución a la brevedad a Germán Martínez, como director general de 

Conagua, reincorporación a la brevedad a la Dra. Burns y su equipo.  

Atentamente 

 

Mtra. Luisa Teresa Denegre-Vaught Charruf 

Mundo y Conciencia A.C. 

C.c. Mtra. María Luisa Albores, Secretaría de Medio Ambiente -  Presidenta del Consejo Técnico de 

CONAGUA. 


