
Fecha y ciudad

Sr (a).______________

Presidente de Medio Ambiente __________

Por la presente.

Estimado Presidente.

Queremos manifestar nuestra frustración y preocupación por la destrucción ambiental que
las ciudades de _____________ están viviendo en los últimos años, especialmente en las
últimas semanas, en las que hemos sido testigos de intoxicaciones masivas por la
contaminación del aire. Por ello, creemos firmemente que el Gobierno debe tomar medidas
inmediatas y concretas para resolver este problema.

Entendemos que las condiciones indignas e inhumanas en las que viven los habitantes de
la zona son responsabilidad del Gobierno y de los organismos medioambientales, en
violación del artículo _______ de la Constitución, que garantiza a todos el derecho a vivir en
un entorno libre de contaminación.

También son responsables de la propagación del cloroformo de metilo en el medio
ambiente, una sustancia cuyo uso está prohibido en muchos países debido a su alta
toxicidad y su potencial para dañar a las personas. Lo más interesante es que este país
declaró su no uso de esta sustancia hace tres años en la ONU en Estados Unidos, lo que
hace difícil confiar en la seriedad de los compromisos internacionales de las autoridades
tras el episodio de __________. Por eso creemos que los escasos o ineficaces controles
existentes en el sector industrial afectan no sólo a la salud de las personas, sino también a
la salud y credibilidad de las instituciones.

No podemos aceptar el sufrimiento de cada una de las 1.200 personas hospitalizadas por
contaminación, la mitad de las cuales son menores de 19 años, a las que se ha colocado en
situaciones precarias y se les han dejado horribles consecuencias, como la adicción y el
cierre de centros educativos.

A través de esta carta, hacemos una convocatoria a las autoridades competentes para que
den prioridad a la calidad de vida de las personas por encima de los intereses corporativos y
privados. Queremos que ____________ sean declarados zonas de catástrofe, que se
inyecten recursos para la resolución del conflicto y que los gobiernos central y regional
renueven las resoluciones de elegibilidad ambiental para las empresas del ________.

Por último, pedimos a _________ que firme el Acuerdo de ________ lo antes posible. Esto
es así porque el Acuerdo es un compromiso con el medio ambiente y la sociedad e inicia
una fase de reconocimiento que tendrá beneficios tangibles para _________ y el mundo. Si
realmente estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y la salud de todas
las personas, los gobiernos deberían demostrarlo con acciones concretas acordes con las
normas internacionales. Las palabras se las lleva el viento, que en este caso es un viento
contaminante.



Esperamos que atienda esta petición y nos dé respuestas rápidamente.

Sin más nada a qué ser referencia nos despedimos atentamente.

____________________________

Nombre del comité

____________________________

Nombre de los integrantes

Fecha de emisión de la carta ____________________________

Firmas

____________________________


