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Editorial

E

n este Quinto Número de Áreas Naturales
Protegidas Scripta son sólo tres las

contribuciones que lo integran. Ello en parte se
puede explicar por la inversión de tiempo en
otras actividades, como ello es posible constatar
en la tercera de las contribuciones, en la que se
resume los resultados del Foro Estatal en Baja
California Sur de análisis de la propuesta de la
nueva Ley General de la Biodiversidad.
Así, en los últimos meses la comunidad
de investigadores enfocados a las Áreas

T

his Fifth Number of Áreas Naturales
Protegidas

Scripta

has

only

three

contributions. It can be explained partly by
the time invested in other activities, as it can
be seen in the third contribution of the Journal
that summarizes the results of the State Forum
in Baja California Sur analyzing the proposal
of the new General Law of Biodiversity.
Thus in recent months, the community of
researchers focused on the Protected Natural

Naturales Protegidas de México, ha tenido que

Areas of Mexico has had to multiply efforts to

multiplicarse para analizar colegiadamente y

analyze collegially and pronounce themselves

pronunciarse respecto a la susodicha iniciativa

on the aforementioned legislative initiative.

legislativa.

One cannot be working on articles for

No se pueden estar enviando artículos para

publication at the same pace when immersed

publicación al mismo ritmo, si se está inmerso en

in the dynamics of participating in collegiate

la dinámica de estar participando en reuniones

meetings for this type of consensus analysis

colegiadas para este tipo de análisis de consenso
y de pronunciamiento.
Desbrozando el articulado de la propuesta
de la Ley General de la Biodiversidad es

and pronouncement.
Analyzing the articulation of the General
Law of Biodiversity proposal, it is crystal clear

Editorial

meridianamente claro que el interés, y la inusitada

that the interest and unusual hurry to dictate

prisa, por dictaminarla tiene eminentemente dos

it, has eminently two priority objectives:

objetivos prioritarios:

1.- To eliminate the current protection

1.-Eliminar la protección actual que se
encuentra vigente para los manglares de México
en la actual Ley General de Vida Silvestre. La
cual sería abrogada.
2.- Flexibilizar el marco jurídico de las Áreas
Naturales Protegidas de México para que, por
ejemplo, la minería a cielo abierto pueda entrar
de lleno a las mismas.

in force for the mangroves of Mexico in the
current General Law of Wildlife, which would
be cancelled;
2.- To make the legal framework of the
Protected Natural Areas of Mexico more
flexible so that, for example, open-pit mining
can enter fully into the

En el primer caso es muy claro que, por

In the first case, it is very clear that due to

su natural ubicación frente al mar, las zonas

their natural location facing the sea, the coastal

costeras que ocupan los manglares son altamente

areas that occupy the mangrove swamps are

apetitosas

highly palatable for mega tourism developers,

para

los

megadesarrolladores

turísticos, especialmente los extranjeros.

especially foreigners.

En el segundo de los casos son muy claras las

In the second case, the motivations are

motivaciones: los análisis de la superposición

very clear; analyzing the existing overlap in

que existe entre los polígonos de 25,000
concesiones mineras otorgadas a nivel nacional
demuestran que 1,609 concesiones mineras
se solapan con un tercio de las áreas naturales
protegidas federales: las concesiones mineras se
sobreponen a un millón y medio de hectáreas de
ANPs en México.

the 25,000 nation-granted mining concessions
demonstrate that 1,609 of them overlap with
one-third of the federal Protected Natural
Areas. Mining concessions overlap a milli
Numerous researchers have found in previous
works that open-pit mining is an industry that,

Numerosos investigadores en trabajos previos

although it generates money, most of it leaves

han demostrado que la minería a tajo abierto

the country, as well as all the natural mineral

es una industria que, si bien genera divisas, la

resources that are exploited and are non-

mayor parte de las mismas salen del país, al igual

renewable. Certainly, some jobs are generated

que todos los recursos naturales minerales que

for the local inhabitants, but they are generally

expolian y que son no renovables. Ciertamente

limited or in the lower levels, and most likely

se generan algunos empleos para los habitantes

only for a 10-year period. Instead, this industry

locales, pero estos son los menores, limitados y

generates huge environmental liabilities that
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en el mejor de los casos solo por un periodo de

will affect the quality of phreatic water for

10 años. En cambio, esta industria genera unos

generations and generations of Mexicans

gigantescos pasivos ambientales que afectaran

in the areas where the mineral deposits are

la calidad del agua freática por generaciones y

exploited.

generaciones de mexicanos en las zonas en las
que explotan, mediante este procedimiento, los
yacimientos minerales metálicos.
Por todas las razones anteriores mucho
aplaudiríamos que, con el mismo ímpetu con
que se está empujando esta controvertida Ley
General de la Biodiversidad, se presentase

For all of these reasons, we would very
much applaud an initiative of law that
would maintain the current protection of
the mangroves of our country intact and
prohibit open-pit mining in the Protected
Natural Areas of Mexico. We hope this kind

por aquellos legisladores que dicen promover

of initiative of law could be pressed with the

un México Verde, una iniciativa de Ley que

same impetus that this controversial General

mantuviese incólume la protección con que

Law on Biodiversity is being pushed by those

actualmente cuentan los manglares de muestro

legislators who claim to promote a Green

país, y que prohibiera la minería a tajo abierto en

Mexico.

las Áreas Naturales Protegidas de México.
Ello

sería,

realmente,

congruente

That would be, indeed, congruent and
y

commendable.

encomiable.

Alfredo Ortega-Rubio
Verano/Summer, 2017
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