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Alianza Ecológica
Latinoamericana
Grupo de los Cien

un año de qu e se cumpl an los 500 años del encuentro de
dos mundos y dos natu ra lezas, a unos cua ntos años del fin
del siglo XX y del segund o mil enio, el pl aneta Tierra está
atravesa ndo por la peor crisis ecológica de ~ u histori a, un a cri sis
qu e no só lo pone en ri esgo la vida de mi les de espec ies vegetal es
y animales, si no la superv ivenc ia misma de l hombre. Por esto,
en u na reunión que co ngrega a los 19 presidentes de los países
latinoamerica nos, el tema del medio ambiente no pu ede ser soslayado, ni nuestras naciones pu eden estar ausentes en las decisiones globa les q ue se están tomando para protege r el patrimoni o natural de la humanidad . Pa ra ser más específicos, nosotros,
hom bres y mujere s de letra s de América Latin a, propo nemos a
nuestros jefes de Estado qu e procedan a concretar un a Al ianza
Ecológica Latinoame rica na, con el frn de mantener y protege r la
biodiversid ad de nuestros países en áreas factibles de cooperac ión.

A

Sabe mos q ue casi la mitad de los bosques tropicales del m undo ha desararecido; que la Tierra pie rd e ent re 16 y 20 millones
de hectáreas boscosas por año y cada hora una especie viva se
extingue; que para el año 2000 tres cuartas partes de los bosques
tropi ca les de América habrán sido arrasadas y que, probablemente, perd eremos 50% de us especies. Lo q ue tomó a la Naturaleza crear durante m il lones de años, nosotros lo habremos destruido en poco más de 40 años. El mundo se pregunta, ¿hay futuro
para nosotros y para el mundo? Los efectos de la destrucc ión de
los rec ursos natura les y l o~ daños a la ecología son ya parte de
la concienc ia latinoamericana y no hay nacrón en nuestro co nti nente que escape a sus efectos adversos.

Propuesta qu e Gabri el Garcfa Márquez y Homero Arid ji s, miembros
del Grupo de los Cien, entregaron a los 19 presidentes y jefes de Gobierno reunidos en la Pri mera Cumbre Iberoamericana, celebrada en
Guadalajara, México, los días 18 y 19 de jul ro de 1991. El Grupo, fun dado por mexicanos y exrranjeros residentes en México preoc upados
por el deterioro ecológico, reú ne a il ustres arti stas e intelectua les de
todo f. l mundo.

Latinoamérica tiene mucho qu e sa lvar: de los 900 mi llones de
hectáreas de bosques tropica les en la Tierra, ella tiene 58% (Brasil es depositario de 33%); Panamá posee tantas especies de plantas
como Europa; la reserva peru ana de Tambopata es el hábitat de
pájaros y mariposas más rico del mundo; las plantas y los animales q ue se ha ll an en los tepuis de Venezue la son verdaderos tesoros naturales; la Selva Laca ndona es el más gran de bosque tropica l húmedo de Am érica del Norte; y por la cuenca del Amazonas
no só lo flu ye la qu inta parte de agua dulce de la Tierra cada día,
sino en su selva se encuentra también la quinta parte de las especies de páj aros en el planeta. México y Colombia son dos de los
cuatro países con mayor divers idad de flora y fauna en el mundo.
Tenemos con cienc ia de la variedad de los problemas eco lógicos y de la difíci l situ ac ión económica por la qu e atraviesan nuestras n aciones. Por ell o, quere mos concentrar nuestras propuestas en un os cu an tos puntos . El primero de todos es el de la
protecc ión de nuestras se lvas tropica les y bosques, amenazados
de destrucción desde !os bosq ues de len ga en la Tierra de l Fue
go, Ch il e, hasta los bosques vírgenes en la Sierra de Chihu ahu a,
México.
Un o de los ac uerdos de coope rac ion que podrían prepararse
du ra nte la re unión de Guadalajara es el de un Pacto Amazón ico
entre los países suda mericanos qu e compa rten el ecosistema más
rico y comp lej o de la Tierra, y su banco genético más vastr., l;.
Amazonia. La sol a posibi li dad de ver este patrimon io natural de
la hum anid ad, y de los pueb los latinoame ricano s en particular,
convertido en humo y en erial, nos parece into lerab le. Un a pérd id a ecológica de esta envergad ura será un desastre para t 'Jd•>
el pl aneta , pues la vida no tiene fronteras.
México y Guatemala comparten el rfo Usumacinta, la gran selva
tropic al q ue cubre Chi apas y El Petén , y los valiosos vestigios de
la cu ltu ra maya. Du ra nte el florec imiento de ésta en el prrmer mi lenio de nu estra era, el rfo U sumacinta fu e un importante med io
de co mun icación cu ltura l y las ciudades en sus ori llas domina-
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ban grand es áreas a los dos lados del río. Para asegurar la preservac ión del ambi ente de esta zon a, en pe'Ji gro de destrucc ió n total, se debería c rea r un parqu e eco-a rqu eológico binac io nal, q ue
podría abarc ar las dos oril las del río. Este parqu e se rviría de modelo en las Am éri cas para proyectos compartido s en zon as fron teri zas y compl etaría programas actuales de co nservac ió n, como
es el ,de la rese rva de la bi osfera M o ntes Az ul es .
La cooperación ambiental interameri ca na para mantener y protege r la biodi versid ad debe ser un obj eti vo prim o rd ial de nu estras nac ion es. En el marco de esta cooperació n debe negociarse
un ac uerdo para protege r a la to rtu ga marin a en su ru ta migratori a, ya que si ningun a nación por sí mi sma pu ede co nserva rl a efectivam ente, una so la pu ede acabar con ella. Un co nveni o básico
reconocería la natural eza migrato ri a de la tortu ga marin a a lo largo del Pacífico ori ental, de Chil e a M éx ico, y po r las co stas del
Ca rib e y del Atlánti co. M edi ante un ac uerdo pod ría esta bl ecerse
un a comi siónd e biól ogos marin os, co nse rvac io ni stas y autoridades respon sables, enca rgada de prepa rar un in form e sobre la situ ac ión actu al de la to rtuga ma rin a que p r~sente las neces idades
nac io nales y regio nales y las recom endaciones de acciones que
se debe n emprend er, in stitui r y apoyar.
Respecto a las aves migratorias, el corredor de mi grac ión más
po bl ado de Améri ca atrav iesa la parte oriental de Méx ico, cruza
A méri ca Ce ntral y dese mboca en la Amazo ni a. Una eno rme con centrac ió n de pájaros sigue esa ruta cada año. Otro p a ~ ill o im po rtante baja de Can adá por el Pacífi co y hay es pec ies q ue llega n hasta el sur de Chil e y Argentin a. No hay pab latino, m•' ricano
po r el q ue no haya mi grac io nes mayores de aves, como la del
tord o migratorio, el halcó n peregrin o, la cerceta ali az ul c lara, la
aguilill a migratoria mayor y la de los playe ro <; y zarap ito<; . Co nstern ados ante el peli gro de la desaparic ión de la biodiversidad
de nu estro contin ente, pedi mos a los presid entes de América Latin a la p rotecc ió n de las aves migratorias mediante la promoc ión
de sa ntu ari os en los paises q ue están en las rutas o son el destino
eve ntu al de esas especies, deja nd o a cada país la dete rmin ac ió n
de cómo lo hace . Los hábi ta t que deben protegerse so n hu medales, islas, bosqu es, praderas, desiertos y playas .
'
Cada año se vi erten mill o nes de tone ladas de desec hos tóx icos en Am éri ca Latin a, qu e se ha co nverti do en el lu ga r p redil ecto para el traslad o de basura pe li grosa de las co mpañías estadou nid enses, euro peas y japo nesas. El 78% de los desec hos proviene
de Estados Unidos. Los desti nos más frec uentes de esa basura son
los países del Caribe y de Centroa rn éri ca, así corno Bras il , A rge ntina y M éx ico, países q ue ya ti enen bastantes pro bl emas co n la
basura propia para todavía se r invadi dos po r la ajena. La mayo r
parte de esa basura co nsiste en desec hos nu clea res, susta ncias
químicas, líquidos tóx icos, cenizas de incineradores, restos de minerales, lubri ca ntes, pinturas y lodos de alca ntarill ados. Este tipo
de com erc io va en aum ento, mu c has veces se encubre bajo el
no m bre de " reciclaje" y es en gran med ida ilícito, ya que deja
res idu os venenosos en el ambiente y hace pe ligra r la vid a hum ana y el ento rno físico de nu estra flora y fa un a por decen ios.
Por la d ificultad de controlar la ca ntidad, la natu raleza y el destino final de los desec hos, ped im os q ue se proh íba en todo el contin ente el tráfi co y los mov imientos fronteri zos de desec hos tóx icos y nucl ea res y se legisle nacio nal e intern ac io nalm ente sobre
ell os . Nu estras legislac io nes y normas deben ser iguales a las más

estrictas de los pa íses altamente desa rro llados. Nosotros tenemos
q ue oc upa rn os de q ue Am éri ca Latina no se co nvie rta en el basurero tóxico del m und o in d ustria l.
En el mapa terrestre podemos deli nea r ot ro mapa: el de las
selvas y bosq ues qu e desaparece n de lante de nu estros ojos para
siemp re. Y en ese mapa de deforestació n y depredac ión podernos aún delin ea r otro mapa : el de los gru pos humanos amenazados por la destru cc ió n de su am biente . En él se encuentra n los
ya no m ami y los apin aye de Brasil , los ac hé de Paraguay, los yaguas y los amu es ha de Perú, los rn iskito de N ica ragua, los guaymi y kun a de Panamá, los mayas de G uatemala, los paez y guambiano de Co lombi a, los ma pu che de Chil e, los laca nd ones y
tarahurn aras de M éx ico, los cuales so n afectados por la ta la in mode rada y la ga nadería extensiva, los ase ntami entos de co lonos y los desalojos forzados de sus ti erras por in tereses m ineros,
madereros y ga naderos; la esc lavitud eco nó mi ca, la apertura de
ca rreteras y la co nstrucc ió n de presas hidroe léctri cas y co mplejos turísti cos. En vísperas del q uinto centenari o del encuentro de
d os mund os, es un a pri orid ad de nu estros gobi ernos qu e en sus
proyectos de desarro llo económ ico tome n en c uenta a los pueblos in dígenas, ya que a menu do se destru ye su am bi ente y se
vio lan sus derec hos humanos, al destru írseles su hábitat, su suste nto y sus sistemas soc ial y reli gioso. Desde Al aska hasta la Tierra de l Fu ego, antes de la ll egada de los europeos, Jos pueb los
preco lo mbinos se suste ntaro n de los ecosistem as sin acabarlos,
y tienen derec ho hi stó ri co a vivir de ell os.

Señores presidentes:

S

o rn os parte de un probl ema globa l q ue ex ige solu cio nes globales . Nosotros necesitarn os definir una po lítica ambiental que
proteja efi caz mente nu estra ri ca bi odi ve rsid ad. La concertac ión
q ue ent re ustedes logren para estab lece r una A li anza Ecológica
Latin oa meri ca na, y la dec isió n po lítica q ue la aco mpañe en cada
una de las nac io nes, se rá -estamos seguros- un a med ida q ue
benefic iará a las generac io nes prese ntes y futuras de latin oa merica nos, y se rá un ejemplo a seguir por otros jefes de Estado en
otros co ntin entes: el med io ambiente es un tema q ue debe ser
incl uid o en la age nda en q ue se debate el po rve nir de los seres
hu ma nos . O
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