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24 de septiembre: Día contra el Ecocidio
20-septiembre-2011

Durante el transcurso de la COP16 en Cancún (2010), se llevó a cabo el foro alternativo Klimaforum10, donde varios
activistas de diversas partes del mundo compartieron propuestas que podrían minimizar la afectación de
ecosistemas. Entre las conferencias realizadas, destacó el proyecto de la abogada y activista escocesa  Polly
Higgins, quien desde 2009 ha encabezado una propuesta que pretende incluir el crimen de Ecocidio en el Estatuto
de Roma, tratado internacional que prevé los más graves delitos cometidos contra de la humanidad.

 

Hasta ahora los crímenes existentes son el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes
de agresión. Ahora visualizamos la adición de un quinto crimen: El Ecocidio.

 

La propuesta jurídica prevé que la desaparición o daño deliberado de ecosistemas con culpables claramente
identificables, permita, bajo los principios que rigen a la Corte Penal Internacional, iniciar un proceso que pueda
emitir sentencias que verdaderamente castiguen a los responsables.  

 

Se trata de una propuesta que, de aprobarse, modificará el panorama del Derecho Ambiental a nivel global.
Históricamente los directivos de grandes corporaciones no han sido considerados criminales por actos dolosos e
irresponsables que atenten de una forma conciente contra la preservación de los ecosistemas; generalmente el
mecanismo de sanción ha sido un principio bastante cuestionable, basado en el simple pago por compensación ante
los daños ambientales, lo cual las mismas empresas llegan a asumir en sus pasivos como "pagos por el derecho de
contaminar". La propuesta desea erradicar esta práctica.

 

Ante tal escenario, la acción de la Corte Penal Internacional en casos de ecocidio ejercería mayor presión sobre las
corporaciones. Incentivaría una cultura de mayor prevención. La posibilidad jurídica de que los responsables de un
extenso daño ambiental pudieran ser procesados como presuntos criminales, generaría una etiqueta vergonzosa
para toda corporación, lo cual orillaría a basar la economía global en actividades de bajo impacto ambiental. 

 

Para que esta propuesta se materialice, se necesita que una nación parte del Estatuto de Roma adopte la posible
reforma y la proponga a votación en la Asamblea General de la ONU. Este escenario podría darse en la próxima
Cumbre de la Tierra, a efectuarse el próximo año en Rio de Janeiro, Brasil.

 

Nuestra búsqueda desde México es colocar el tema en el debate público, generar mayor apoyo social y exhortar al
gobierno mexicano a discutir esta propuesta en los foros internacionales previos a la Cumbre de la Tierra.

 

El día 24 de septiembre estaremos promoviendo la propuesta directamente en las calles. Deseamos involucrar a
más organizaciones y líderes de la sociedad civil a enriquecer esta iniciativa.

 

La fecha coincide con un día de acción global recogido por la iniciativa Moving Planet (www.moving-planet.org/),
presente en 164 países, cuyo objetivo es generar mayor conciencia sobre los potenciales efectos del calentamiento
global. La propuesta "Alto al Ecocidio" estará presente en varios sitios de la Ciudad de México; primeramente en el
Zócalo capitalino a las 10:00am, en la esquina de la calle peatonal Fco. I. Madero. Posteriormente se marchará en
unión con el movimiento de "los 100 mil poetas por la paz" hasta la explanada del Palacio de Bellas Artes.
Posteriormente, en el centro de Coyoacán, junto al quiosco, donde varios activistas invitarán a los transeúntes a
unirse al movimiento a través del diálogo, fotografías y música. Para finalizar el evento, habrá una fiesta de clausura
en el restaurante ambientalista Corazón del Árbol, ubicado en Coahuila 143, en la colonia Roma, cerca del metrobus
Campeche.

 

  
Acerca del autor

 
Leonora Esquivel

A la par que
recibió mención
honorífica por su
tesis sobre Ética
Ambiental,
convirtiéndose
en Doctora en Filosofía por la
Universidad Autónoma de
Barcelona, centró sus esfuerzos en
la defensa de los derechos de los
animales.

Leonora Esquivel asegura que esta
causa tiene que ver con la justicia,
la solidaridad, el respeto y la no
violencia. Como cofundadora y
presidenta de AnimaNaturalis
Internacional ha logrado presencia
en siete países latinoamericanos y
establecido la sede en Barcelona,
España.

Para ella, el movimiento de los
derechos de los animales es la
revolución moral más apremiante
de este siglo.

Ha tenido la oportunidad de
debatir con Peter Singer y Tom
Regan, filósofos precursores de la
lucha por la defensa de los
animales.

En 2003, 2004 y 2005 asistió a la
Animal Rights Conference en
Washington (Estados Unidos),
presentando ponencias sobre el
maltrato a los animales en
España, la visión de los derechos
de los animales en países de habla
hispana así como los derechos de
los animales y las desigualdades
sociales.

Te invitamos a disfrutar de este
espacio donde, sin duda,
encontrarás información por
demás interesante.

Descubrirás cómo contribuir con tu
granito de arena para hacer de
este mundo un lugar más justo y
conocerás sencillas prácticas que
pueden marcar la diferencia para
millones de animales.

¡Este blog es para ti!

Contacto:

 www.AnimaNaturalis.org
 Twitter
 Facebook
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Acepto las políticas de privacidad

No dejen de participar. Ha llegado el momento de actuar.

 

Agradezco a Luis Gabriel Urquieta su iniciativa para difundir este evento.
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