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Octubre	  15	  de	  2012	  
	  
Sr.	  Presidente	  de	  México,	  Felipe	  Calderón	  Hinojosa	  
Sr.	  Presidente	  Electo	  de	  México,	  Enrique	  Peña	  Nieto	  
Sr.	  Gobernador	  de	  Baja	  California	  Sur,	  Marcos	  Covarrubias	  Villaseñor	  
Sra.	  Presidenta	  Municipal	  de	  La	  Paz,	  Esthela	  Ponce	  Beltrán	  
Sr.	  Presidente	  Municipal	  de	  	  San	  José	  del	  Cabo,	  Antonio	  Agundez	  
Señores	  Senadores	  de	  Baja	  California	  Sur:	  Ricardo	  Barroso	  Agramont,	  Isaías	  
Gonzalez	  Cuevas,	  Carlos	  Mendoza	  Davis	  	  
Señores	  Diputados	  Federales	  de	  Baja	  California	  Sur:	  Arturo	  de	  la	  Rosa	  
Escalante,	  Francisco	  Pelayo	  Covarrubias,	  Alfredo	  Zamora	  García	  	  
Pueblo	  de	  Baja	  California	  Sur,	  guardianes	  del	  Golfo	  de	  California	  
A	  la	  opinión	  pública.	  
 
En nuestro viaje a la Ciudad de México en marzo pasado, tuvimos el honor y la 
oportunidad de hablar en el Congreso de la Unión durante una ceremonia especial. 
Se abordaron, entre otros temas, nuestra preocupación por el bienestar del preciado 
Golfo de California, también llamado Mar de Cortés, en particular Cabo Pulmo. Se 
nos dijo que los legisladores estaban elaborando un dictamen para proteger los 
vitales recursos de agua dulce, la flora y la fauna de esta región que la UNESCO ha 
designado como Sitio de Patrimonio Mundial Natural y se añadió a la Lista Ramsar 
de Humedales de Importancia Internacional. 
 
Para nuestro pesar, hemos sido informados por la comunidad de Baja California, 
que las minas Los Cardones y Pitalla, ubicadas en  la Reserva de la Biosfera Sierra 
de la Laguna, entre La Paz y Los Cabos, continúan solicitando los permisos para 
operar con el dañino y tóxico proceso de minería a cielo abierto. Apoyamos 
firmemente los esfuerzos de los pobladores de Baja California Sur para detener 
esta actividad minera. Si las autoridades encargadas de la protección de este frágil 
ecosistema no actúan de inmediato, teniendo en cuenta las generaciones presentes 
y futuras, la contaminación y la destrucción de lo que Jacques Cousteau describió 
como el acuario del mundo, sería inevitable. 
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Hacemos un llamado a los legisladores mexicanos para juzgar cuidadosamente el 
caso y dictar leyes que pongan fin a las amenazas para el Golfo de California, el 
sistema que sustenta la vida del pueblo de Baja California.  La ganancia para 
algunos no justifica otro ecocidio en nuestro asediado planeta. 
 
Respetuosamente, 
 
 
Jean-Michel Cousteau 

 
 
Presidente 
Ocean Futures Society 
 
 
Ruben D. Arvizu 

 
 
Director para América Latina 
Ocean Futures Society 

 


