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1 Véase, por ejemplo, John D. Kasarda,
presidente y gerente general de
Aerotropolis Business Concepts
(www.aerotropolisbusinessconcepts.
aero).
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externalizar los costos elevados a los
pueblos y la biósfera.
Los proyectos de aerotrópolis
devoran grandes superficies de
tierra, que a veces superan los
100 kilómetros cuadrados. Los
impactos más graves incluyen
conflictos relacionados con la
tierra: desalojos forzados, pérdida
de la biodiversidad y tierra de
cultivo, degradación del medio
ambiente, contaminación atmosférica, acuática y acústica; y falta
de transparencia y responsabilidad. Dada su infraestructura de
consumo intensivo de petróleo,
los desarrollos de aerotrópolis
perpetúan la economía mundial
basada en combustibles fósiles
que impulsa el cambio climático
descontrolado.
Por todas estas razones, la resistencia al negocio de las aerotrópolis ha crecido en todo el mundo:
desde el Reino Unido y Turquía en
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Europa; hasta Tanzania en África;
Indonesia, la India y Taiwán en
Asia; y México en América Latina.
En 2015, una alianza de grupos
civiles formó el Global Anti-Aerotropolis Movement (Movimiento
Mundial Antiaerotrópolis, GAAM)2,
con el fin de investigar y controlar los desarrollos y apoyar las
iniciativas locales que se oponen
a proyectos destructivos en los
planos social y ambiental.

2 https://antiaero.org/.
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Team (TIM-TEAM), una iniciativa
independiente de investigación y control
para proporcionar información para uso
público y participar en campañas de
justicia social y ecológica en el ámbito
del turismo y el desarrollo.

