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México, D. F. a 8 de octubre de 2014 

 

 

 

 

C. Enrique Peña Nieto 

Presidente Constitucional 

Estados Unidos Mexicanos 

PRESENTE 

Quien suscribe, Silvia Díaz, coordinadora de la campaña Tiempo de héroes de Greenpeace México, 
manifiesto a nombre de esta organización ambientalista la preocupación existente en torno a la 
actual política ambiental que se sigue en el país debido a que favorece un modelo de supuesto 
desarrollo económico que implica la nula protección a la naturaleza.  

Los mexicanos estamos siendo víctimas de severas consecuencias: desastres ambientales por 
descuidos, omisiones o permisiones con la industria; desastres naturales vinculados al cambio 
climático; degradación de ecosistemas básicos para la vida como los bosques y de otros recursos 
naturales como el agua, el aire, o las semillas base de nuestra alimentación.  

Lamentablemente, consideramos que lo peor podría estar por venir. La Reforma Energética y las 
próximas reformas estructurales: al Campo, a la Ley General de Aguas y las incluidas en el llamado 
Paquete Verde, abrirán las puertas para que este desastre ambiental se convierta en el peor de la 
historia de México si se sigue con este modelo donde proteger el ambiente es lo menos importante.  

Queremos que estas reformas incentiven el desarrollo tecnológico relacionado con las energías 
limpias y renovables, y no las fuentes de energía sucias y peligrosas como la nuclear y gas shale 
extraído mediante el fracking. 

Tampoco que la Reforma al Campo impulse el modelo de agricultura industrial que depende de los 
hidrocarburos, que favorece el uso de sustancias tóxicas y fomenta el uso de transgénicos, lo cual 
pondría en riesgo a nuestro alimento más preciado: el maíz. Mucho menos, que la Ley General de 
Aguas en lugar de priorizar la salvaguarda de este recurso vital para cubrir necesidades humanas 
básicas, sea un instrumento que flexibilice y permita el mal uso y la contaminación del recurso.   

Estamos en un momento decisivo para el país. Como primer mandatario será su decisión proponer 

al poder Legislativo el mayor retroceso ambiental en la historia de México o convertirse en el 

presidente que tuvo la visión y el valor de innovar la política ambiental mexicana para beneficio  de 

todos. 

El camino para alcanzar la sustentabilidad es claro. Exigimos que las reformas que está por 
presentar al Congreso en las materias señaladas sean a favor del ambiente y de la gente y no en su 
contra.  
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Greenpeace cuestiona pero también propone. En ese sentido hemos elaborado iniciativas de 

reformas a cinco leyes fundamentales para la protección del ambiente.      

 

1. Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

2. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

3. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  

4. Ley General de Vida Silvestre    

5. Ley General de Cambio Climático  

 

Ponemos a su disposición estas propuestas para que sean tomadas como piso mínimo de las 

reformas que usted presentará al poder Legislativo. Asimismo entregamos otras dos iniciativas 

construidas de manera colectiva con diversas organizaciones, investigadores  y ciudadanos: la 

propuesta de la Ley General de Aguas ciudadana y la de Maíz Libre como base para la Ley General 

de Aguas y la Reforma al Campo.  

Con el mismo objetivo de garantizar un medio ambiente sano para todos los mexicanos  

recordamos que debe promover la discusión y aprobación de la Ley de Transición Energética que se 

encuentra en el Senado de la República y en la cual se descarta al fracking y la energía nuclear 

como fuentes de energía limpia. 

En este marco solicitamos formalmente por esta vía:   

A) Se tomen por recibidas las propuestas de reformas a las leyes mencionadas, elaboradas 

por Greenpeace.   

B) Audiencia con el C. Enrique Peña Nieto  

 

 

Silvia Díaz Pérez  

Oficina Greenpeace México 

Santa Margarita 227, Col. del Valle 

CP 03100. México D.F., México 

Tel. 56879595 Ext.105 

                                            Correo: silvia.diaz@greenpeace.org 

mailto:silvia.diaz@greenpeace.org

