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El día de hoy, el Presidente de México, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, recibirá, en el salón
Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de los Pinos, el Premio de Ecología y Medio
Ambiente “Miguel Alemán Valdés”, galardón que otorga la Fundación Miguel Alemán, A.C.
a proyectos, personas e instituciones que contribuyen de manera destacada a preservar el
entorno natural, no sólo de nuestro país, sino también a nivel global.
Es para la Fundación Miguel Alemán motivo de gran satisfacción hacer este
reconocimiento al trabajo que ha realizado el primer mandatario de nuestro país en favor
de un desarrollo económico sustentable.
Una de las razones principales por las que el Comité de Ecología de la Fundación Miguel
Alemán aprobó por unanimidad que le fuese entregado este reconocimiento al Presidente
de México, fue su firme voluntad para sacar adelante las reformas de la Ley General de
Vida Silvestre, en el año 2007, para proteger a los manglares y, por consecuencia, a la
biodiversidad marina de nuestro país.
No pocos intereses se movieron en contra de dichas reformas, mismos que ocasionaron
una polémica cuando la mitad de los gobernadores del país publicaron un desplegado en
los periódicos nacionales solicitando que no fueran promulgadas dichas reformas.
Afortunadamente, el Lic. Felipe Calderón se mantuvo firme y no desistió ante tales
presiones y el primero de febrero de 2007 se promulgó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley General de Vida Silvestre, que entró en vigor al día siguiente.
Desde entonces, diversas especies animales amenazadas tienen en los manglares sus
lugares de reproducción. De no contar con los manglares, no sólo muchas especies
marinas estarían en peligro de extinción, sino que también esto significaría la destrucción
de las barreras naturales que son protección ante los huracanes.
En 1992, año en que inició sus trabajos el Programa de Ecología y Medio Ambiente de la
Fundación Miguel Alemán, tuve el honor de presidir la Comisión de Asentamientos
Humanos y Medio Ambiente de la LV Legislatura del Senado de la República, así como de
asistir a la Primera Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil, y participar en la
elaboración de la Agenda XXI.
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Ello me permitió, en 1993, ser electo como presidente de la organización Global
Parlamentarians on Habitats, en Nairobi, Kenia, que agrupa a los legisladores del mundo
en torno al tema del medio ambiente.
Asimismo, por la labor realizada en nuestro país en este campo, la Organización de la
Naciones Unidas (ONU) acordó otorgarme un reconocimiento por apoyar el medio
ambiente, el cual me fue entregado en la ciudad de Vancouver, Canadá.
En 1998, siendo Gobernador del Estado de Veracruz, tuve la satisfacción de decretar la
Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, región que tiene una biodiversidad única en el
continente, así como otros programas de reforestación y conservación de áreas naturales,
que contaron con el apoyo de las instituciones federales, particularmente del Ejército
mexicano y de la sociedad veracruzana.
A los integrantes de la Comisión de Ecología de la Fundación Miguel Alemán, nos
complace otorgar este premio al Presidente de México, quien apoya con voluntad política
la defensa de la Ley General de Vida Silvestre y que se responsabiliza y compromete con
la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático, como lo demostró con su
activa participación en la XVI Conferencia de las Partes (COP 16) en Cancún, Quintana Roo.
La toma de conciencia de la sociedad sobre la preservación del medio ambiente es
urgente; por ello, es deseo de la Fundación Miguel Alemán que en los próximos años,
todos los mexicanos sean merecedores de este premio, lo que significaría que le hemos
ganado la batalla a la contaminación, la deforestación, la depredación de flora y fauna,
pero, sobretodo, que le hemos ganado la batalla de convivir armónicamente con la
naturaleza.
Rúbrica: Amigos lectores, a lo largo del año las instituciones y las leyes del país han
logrado sortear los embates de la violencia y la ilegalidad. Como sociedad estamos
agraviados. El agravio se ha traducido en hostilidad. Las redes sociales son viva muestra
del pensar, pero, especialmente, del sentir de un numeroso grupo de la sociedad. Van
para usted mis mejores deseos, con el fin de traducir la agresión en propuesta, la
descalificación en tolerancia, y, principalmente, que la agresión verbal o escrita la
podamos transformar en una muestra más de aprecio, colaboración y unidad, que hoy
más que nunca el país necesita.

articulo@alemanvelasco.org
Político, escritor y periodista

2

