
 

 

 

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 

Lic. Violeta Carolina Parra Reynada 

 

El estado de Guerrero es uno de los estados de la República cuyas variadas 

altitudes y microclimas, favorecen el desarrollo de la flora y la fauna. Con cerca de 

200 mil especies diferentes, equivale a casi el 12% de la biodiversidad mundial; sin 

embargo el calentamiento global, la sobreexplotación y contaminación de los 

mantos acuíferos, la caza y la tala inmoderadas, han provocado que este hábitat se 

encuentre seriamente amenazado. Los felinos, las aves como guacamayas y 

pericos y las tortugas marinas, enfrentan el riesgo de extinción.   

 

Los cambios meteorológicos y climáticos vinculados a las Corrientes del Niño y la 

Niña, provocan en toda América Latina sequías severas acompañadas por fuertes 

precipitaciones y condiciones de humedad insólitas. La reducción o la llegada 

anómala de la temporada de lluvia afecta a las poblaciones de vocación agrícola y  

provoca inundaciones y deslizamientos que impactan a la producción en el campo; 

en las urbes, estos fenómenos tienen repercusión negativa en el abasto de servicios 

y suministros, y en consecuencia, sobre la movilidad humana y la actividad 

económica.  

 

La certeza de que el clima está cambiando orilló a la ONU a fijar postura. En 1992, 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), y su adición conocida con el nombre de Protocolo de Kyoto, 

constituyeron “…la reacción internacional ante las pruebas convincentes, 

recopiladas y confirmadas…, de que se está produciendo un cambio climático y que 

su causa fundamental son las actividades humanas”. 1/ Es preciso cambiar la 

orientación de la mirada y del discurso, para valorar a la naturaleza como un 

organismo, no como un recurso que puede ser explotado y destruido.  

 



 

 

 

El desprecio con el que tratan a la Tierra las personas y corporaciones que solo la 

ven como una fuente de recursos ilimitados, se debe en parte a que hemos sido 

omisos en reconocerle su identidad de ser vivo; entonces, le damos la categoría de 

algo inerte, inanimado, susceptible de explotación, y como consecuencia, el 

concepto de “lesión” o “daño” al medio ambiente no entra en nuestro vocabulario, 

menos aún en nuestra conciencia colectiva.   

 

Entonces, la pregunta obligada sería: ¿La naturaleza tiene derechos?  

Según Jorge Carpizo, “…la base de los derechos humanos se encuentra en la 

dignidad de la persona,… como principio superior que ningún ordenamiento jurídico 

puede desconocer”. 2/  Entonces, siendo el derecho a la vida el derecho humano 

de mayor jerarquía, no debe entenderse solo como protección a la integridad física 

del ser humano, “…sino, a todo aquello en que se reproduzca la vida”. 3/  Algunos 

estudiosos reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos y postulan que la 

protección del bosque y del agua debe asumirse como la defensa de un “alguien” y 

no de un “algo”, ya que “...las formas de vida tienen valores en sí mismas que no 

dependen, por ejemplo de brindar bienes o servicios… o ser materias primas que 

alimentan cadenas productivas”. 4/ Es decir, la naturaleza tiene un peso específico 

independiente del valor que le confieren los seres humanos, ya que si éstos no 

existieran, “las plantas y los animales seguirían su propio ciclo de vida-evolutivo, por 

esta razón la Naturaleza… tiene un valor propio y no… solo… un valor instrumental 

(uso)”. 5/  Es urgente entonces, interpretar la premisa al revés. La naturaleza no nos 

pertenece, sino que las personas formamos parte de un sistema integral de la 

Naturaleza. La naturaleza no está al servicio del desarrollo del ser humano, sino 

que existe como un “sujeto que tiene valores intrínsecos, independientemente de la 

existencia o no del ser humano y por tanto, debemos mantener una armonía con 

ella como parte de la misma”.  

 



 

 

6/ Han tenido que ser los pueblos originarios y no los que se presumen civilizados 

quienes mantienen la cruzada por la defensa de la Tierra, conscientes de que de 

seguirla depredando, la haremos inhabitable en el futuro cercano. Fue la lucha de 

un pueblo originario la que logró en 2008, que Ecuador tuviera la primera 

Constitución del mundo en elevar la protección de la naturaleza a este rango.   

 

En nuestra Carta Magna, el artículo 1° dice que: “En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales… así como de las garantías para su 

protección,…”; por su parte, el 4 establece que las personas tienen derecho a un 

medio ambiente sano, que el Estado garantizará el respeto a este derecho y que el 

daño y deterioro ambiental generan responsabilidad para quien lo provoque; y el 

similar 27 declara que: “…se dictarán las medidas necesarias… para preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico…”.   

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en su artículo 2, 

establece que el respeto a la vida en todas sus manifestaciones es un valor superior 

del orden jurídico, político y social; que es deber fundamental del Estado promover 

el progreso y el desarrollo sustentable, y proteger los derechos de la naturaleza en 

las leyes.  

 

Como se observa, estas declaraciones tienen un carácter meramente enunciativo, 

que se encuentra ampliamente rebasado por la realidad. Si dejamos de lado los 

intereses económicos, habremos de lograr un avance serio en la causa del 

desarrollo sustentable del planeta.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para tal efecto se propone reformar la Constitución del Estado de Guerrero para:  

 

1. Proclamar como uno de los deberes primordiales del estado la protección del 

patrimonio natural y cultural de Guerrero, reconociendo a la naturaleza como sujeto 

de derechos.   

 

2. Reconocer el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice el desarrollo sustentable.    

 

3. Declarar de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados.    

 

Concluyo citando el artículo 71 de la Constitución de Ecuador: “La naturaleza o 

Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos… El Estado incentivará a las 

personas… para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema… En los casos de impacto ambiental grave o 

permanente,… el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar 

la restauración y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas”.   

 

Estamos a la corta distancia de una reforma Constitucional para hacer historia. Las 

y los guerrerenses, tenemos la palabra.    


