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 Proclama ambiental 
 

 

 

Proclama presentada por la Coalición Nacional de Afectados Ambientales ante el Parlamento de Derechos 

Humanos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de noviembre del 2008, con motivo de la grave 

devastación ambiental que sufre la República Mexicana a todo lo largo y ancho de su territorio. 

 

 
Un viejo proverbio dice que enseñar a pescar es mejor que dar el pescado. 

El obispo Pedro Casaldáliga, que vive en la región amazónica, dice que si, que eso está muy bien, muy buena idea, pero 

¿Qué pasa si alguien compra el río, que era de todos, y nos prohíbe pescar? ¿O si el río se envenena, y envenena a sus 

peces, por los desperdicios tóxicos que le echan? O sea: ¿Qué pasa si pasa lo que está pasando? 

 

Eduardo Galeano. Espejos, una historia casi universal. Febrero de 2008. 

 

 

 

Señores parlamentarios: 

 

En estos días que corren y a contracorriente de lo 

que sucede en América Latina, nuestro país está en 

grave riesgo de convertirse nuevamente en una 

colonia. Como todos ustedes saben, el colonialismo 

es contrario a los Derechos Humanos porque niega 

derechos políticos, civiles, económicos, sociales y 

culturales consagrados en diferentes acuerdos y 

tratados a nivel internacional, como por ejemplo la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

los diferentes pactos internacionales que a aquellos 

se refieren. 

Los carriles por los que circulan los caballos 

de Troya del Neocolonialismo son, desde nuestro 

punto de vista, los siguientes: La ya aprobada a 

principios de este año, contrarreforma  judicial, que 

modificó diversos artículos constitucionales dizque 

para combatir la delincuencia organizada –hoy tan 

campante en nuestro país- aunque en realidad 

sabemos que la intención es perseguir y encarcelar a 

los luchadores sociales que hoy defienden a México 

de la canalla anti patria. En segundo lugar, y gracias 

al Tratado de Libre Comercio con América del 

Norte (TLCAN), el neocolonialismo ha devastado al 

campo mexicano y propiciado la emigración masiva 

de millones de campesinos hacia los Estados 

Unidos, convirtiéndolos en refugiados económicos 

altamente vulnerables; todo con la intención de 

hacer dependientes alimentarios y someter por 

hambre a los mexicanos de aquí, mientras que a los 

de allá los explota ferozmente.  Las promesas 

neoliberales del “cambio” y de “llevar a México al 

Primer Mundo” son ahora la develada mentira que, 

como el excremento, siempre sale a flote. 

No conforme con esto y desde hace por lo 

menos dos sexenios, se ha iniciado la ofensiva 

transgénica contra la rica biodiversidad de nuestros 

alimentos con la complacencia de funcionarios 

“nacionales” que nada hacen para defender la 

soberanía alimentaria. La intención es destruir la 

gran variedad de granos básicos que son la herencia 

ancestral de nuestros antepasados y obligarnos a 

comprar o pagar “derechos” por sus productos de 

patente que no son otra cosa más que “alimentos” 

potencialmente riesgosos para la salud humana, 

como lo han comprobado diferentes estudios  

realizados por expertos en la materia. En tercer 

lugar, la intención –ya puesta en marcha- de rematar 

al mejor postor las tierras de cultivo, los bosques, 

las playas, los manglares, el Agua, la riqueza 

petrolera, las fuentes de energía renovable e incluso 
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la fuerza de trabajo humana, para supuestamente 

llevar a cabo proyectos que impliquen nuestro 

progreso económico, nos puede seguir llevando a 

una situación típicamente colonial, en donde los 

beneficios del llamado desarrollo son para las 

grandes potencias, mientras que a los países como 

México solo les toca la explotación humana, la 

miseria y la devastación ambiental. Reflejo de lo 

anterior ha sido el menosprecio que las grandes 

empresas transnacionales han mostrado hacia 

nuestras leyes ecológicas. Para ellas es válido hacer 

negocio y destruir el entorno, siempre y cuando las 

ganancias estén aseguradas; mientras que para 

nuestras autoridades a los afectados ambientales, 

solo nos queda callar, aguantar y obedecer.  

Por lo anterior, nosotros, miembros de la 

Coalición Nacional de Afectados Ambientales 

(CNAA) proclamamos: 

Es urgente revertir el proceso de neo 

colonización de las naciones emergentes –México 

entre ellas- y dar paso a la plena vigencia de los 

Derechos Humanos; más ahora que soplan vientos 

frescos de cambio con la caída de la tiránica 

“dictadura del mercado”. 

Es Urgente instaurar un nuevo orden 

económico internacional en donde la beneficiaria de 

un verdadero desarrollo sea la humanidad entera y 

no solo un grupo de archimillonarios que se han 

enriquecido escandalosamente a costa de 

empobrecer a millones de personas y poner al borde 

del colapso el Medio Ambiente a nivel global. 

Es de vital importancia tomarle la palabra al 

nuevo presidente de los Estados Unidos de 

Norteamérica y que nuestro país revise y renegocie 

no solo los capítulos laboral y ambiental del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

sino también el que se refiere al tema agropecuario. 

Nuestro devastado medio ambiente, así como 

nuestros colapsados campos productores de 

alimentos y nuestros empobrecidos campesinos así 

lo exigen. 

Estamos en total desacuerdo ante el anuncio 

hecho esta semana de que PEMEX explorará y 

extraerá crudo en la Selva Lacandona porque esto 

implica graves amenazas contra la rica 

biodiversidad de Chiapas y contra los Derechos y 

los Territorios de los pueblos indígenas. Las 400 mil 

hectáreas de selva que todavía hoy son áreas 

naturales protegidas están en peligro de desaparecer 

con esta decisión. 

Es imprescindible que todos entendamos 

que nuestro hogar planetario no es solo un conjunto 

de recursos naturales infinitos que se pueden 

explotar eterna e indiscriminadamente, sino que es 

el lugar que debemos amar y cuidar para poderlo 

heredar a las futuras generaciones humanas. 

El bienestar de México y de la humanidad 

entera está en juego; no perdamos la oportunidad de 

salvarnos y trascender la autodestrucción. 

Gracias por su atención.

 

 

Coalición Nacional de Afectados Ambientales 
 

 
Agrupación Un Salto de Vida, El Salto, Jalisco, Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, Asamblea 

Nacional en Defensa del Agua y de la Tierra y en contra de su Privatización, Brigada 21 en Defensa del Petróleo, Brigada 

Ché Guevara en Defensa del Petróleo, Casifop, Ceccam, Cenami, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Oaxaca, 

Centro de Desarrollo Social y Cultural “Popol Vuh”, DF, Ciudadanos de Ocoyoacac, Estado de México, Ciudadanos por 

Contreras, Ciudadanos Unidos al Rescate de la Laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala, Colectivo COA, Jalisco, Comisión Local 

para la Preservación del Patrimonio Cultural de Valle de Chalco, Estado de México, Comité de Derechos Humanos Fray 

Julián, Tlaxcala, Comité del 68, Frente Mexicano Pro Derechos Humanos sección Tecámac, Consejo de Ejidos y 

Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP), Guerrero, Consejo de los Pueblos de Morelos, Consejo Regional 

Otomí del Alto Lerma, Estado de México, Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, Oaxaca, Coordinadora 

de Residentes de Tlatelolco, Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua, Corriente Sindical 

Independiente del Gobierno del DF, Ecoaldeas, Frente de Defensa del Agua de San Francisco Ocotlán, Puebla, Frente de 

Defensa del Agua, Cuautla, Morelos, Frente de Pueblos de Anáhuac, Tláhuac, DF, Frente de Trabajadores de la Energía, 

DF, Frente Nacional contra la Represión, Frente Regional Sur del Estado de México, Grupo ETC, Guardianes de los 

Árboles, Guardianes de los Volcanes, Tlalmanalco, Estado de México, Guerreros Verdes, Maderas del Pueblo del Sureste, 

Chiapas, Movimiento “La Esperanza se Respeta”, MLN, Michoacán, Movimiento Mazahua, Estado de México, 

Movimiento Urbano Popular-CND, Organi-K, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Preparatoria Popular Tacuba, 

Pueblos del Alto Lerma, Estado de México, Red de Defensa del Maíz, Red en Defensa de la Ciudad de México, Sindicato 
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de Empleados del Sepsiapa, Guadalajara, Jalisco, Unión de Crédito Mixta, Plan Puebla, Puebla, Unión de Pueblos del 

Oriente del Estado de México, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Comisariado Ejidal y Delegado Municipal 

de San Luis Ayucan, Jilotzingo, Estado de México, Patronato de Rescate de San Antón, Morelos, Movimiento de 

Liberación Nacional, Movimiento Ciudadano en contra del Relleno Sanitario de Loma de Mejía, Morelos, Unión Popular 

Benita Galeana, Asamblea de Barrios Santa María La Ribera, El Barzón de la Ciudad de México, FOSCYC, Comité de 

Lucha Popular, Coordinadora de Organizaciones Sociales, Patria Nueva, Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, 

CCAT-UCAI, UCP, CUT, Hogar del Ciudadano, AZCAT, Proyectos Populares Urbanos, Sociedad Organizada en Lucha, 

Unión Popular Valle Gómez, FCOI, ARTZA, Fuerza Ciudadana Unida, Organización Nacional del Poder Popular, 

Movimiento Urbano Popular, AMAP, Vive Tarango, Colectivo Quetzal, Frente Ciudadano por una Vida más Equitativa 

Zumpango A.C., Frente del Pueblo en Defensa del Agua y la Tierra de Temascalapa, Consejo Cultural Tlahuizcalpan de 

Santo Domingo Ajoloapan, Tecámac Estado de México. 
 

* Esta proclama también fue leída en el Seminario Internacional COLAPSOS ECOLÓGICO-SOCIALES Y 

ECONÓMICOS  en la Torre II de Humanidades en Ciudad Universitaria el 30 de octubre del 2008, aunque la presente 

versión ha sido corregida y aumentada. 

 

 

 
 

Defensa en Morelos del manantial Chihuahuita FOTO: G. Luna 


