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Vía correo electrónico 

Ciudad de México, 12 de enero de 2021 

 

Embajadora Martha Bárcena Coqui 

Embajadora de México en Estados Unidos 

 

Esteban Moctezuma Barragán 

Embajador designado de México en Estados Unidos 

 

María Luisa Albores González 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Roberto Aviña Carlín 

Titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Asunto: Urge el apoyo de México para oponerse a la construcción de más muro fronterizo 

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos enérgicamente la construcción del muro 

fronterizo que está dañando la biodiversidad, restringiendo las migraciones de vida silvestre y 

destruyendo la historia natural y cultural de las zonas fronterizas entre México y Estados Unidos. 

La construcción del muro fronterizo está dañado seriamente las áreas protegidas y los 

ecosistemas en ambas naciones. El muro corta el hábitat de la vida silvestre entre el Monumento 

Nacional Organ Pipe Cactus y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta en los 

EE.UU. y la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar en México, bloqueando 

importantes rutas de migración e impidiendo la recuperación de especies transfronterizas en 

peligro de extinción. El daño a la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar 

pone en peligro los “valores universales excepcionales” reconocidos internacionalmente por los 

cuales fue designada como sitio de Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO. 

El muro también está obstruyendo el flujo de ríos y arroyos como el río San Pedro, que atraviesa 

de Sonora a Arizona, y es hogar de más de 250 especies de aves migratorias y 84 especies de 

mamíferos, incluidos jaguares, tejones, castores y murciélagos. El muro de 10 metros de altura, 

construido a lo largo de este inusual río del desierto, probablemente actuará como una presa 

cuando el río se desborde, lo que hará retroceder las aguas, provocando una inundación en de 

lado mexicano, y poniendo en peligro a las personas y la vida silvestre por igual. 

Para construir el muro en terrenos accidentados, el Departamento de Seguridad Nacional está 

dinamitando montañas en el Cañón de Guadalupe, el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, 

el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Buenos Aires, así como otras regiones montañosas a lo 

largo de la frontera. Estas explosiones han arrojado toneladas de escombros al territorio 

mexicano, destruido hábitat crítico para jaguares en peligro de extinción, y dañando 

permanentemente algunos de los corredores transfronterizos más importantes para estos felinos, 

y otras especies en riesgo como el ocelote, el lobo mexicano y el bisonte. Los escombros de la 

explosión en el Cañón de Guadalupe han caído hacia la zona de influencia del Área de 
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Protección de Flora y Fauna de Bavispe, dañando el hábitat de la vida silvestre en Sonora. Esta 

severa destrucción está ocurriendo a pesar de que áreas como el Cañón de Guadalupe son tan 

accidentadas y remotas que nunca han sido un corredor para el contrabando transfronterizo o un 

objetivo para las actividades de control fronterizo en las últimas décadas. 

La mezcla de concreto para la construcción del muro fronterizo ha requerido la extracción de 

millones de litros de agua subterránea de los acuíferos transfronterizos. Los acuíferos en esta 

zona atraviesan la frontera internacional y son un recurso binacional compartido por las 

comunidades y la vida silvestre. La extracción de millones de litros de agua subterránea para 

construir el muro fronterizo está dañando las áreas protegidas mexicanas al reducir aún más los 

frágiles acuíferos del desierto que sustentan a los peces, y la demás vida silvestre en peligro de 

extinción. La protección de los recursos hídricos subterráneos debe ser una de las principales 

prioridades de ambas naciones a medida que la sequía continúa y el cambio climático se 

intensifica. 

El muro en el desierto del Monumento Nacional Organ Pipe Cactus y el Pinacate también cortará 

el acceso de los pueblos Tohono O'odham a tierras tradicionales y sitios sagrados, impedirá la 

capacidad de los miembros tribales para realizar su peregrinaje ceremonial de la sal, un antiguo 

ritual que, según los O'odham, se ha producido desde tiempos inmemoriales. En junio de 2019, 

los Líderes Tradicionales de O'odham de Sonora aprobaron una resolución que se opone a la 

construcción del muro fronterizo en esta región que dice: “Los planes para un nuevo muro harían 

imposible llevar a cabo la ceremonia de la sal y amenazarían con terminar para siempre con esta 

sagrada tradición”. A diciembre de 2020, este tramo de muro está casi terminado. 

Los muros fronterizos y las cercas pueden provocar la desaparición de especies a nivel local al 

impedir su movilidad esencial para la dispersión, la reproducción, la migración y el acceso a 

alimentos y agua. Estas barreras fragmentan los hábitats y las poblaciones e incluso pueden 

causar mortalidad directa. La conectividad del hábitat es particularmente importante en la región 

del desierto de Sonora, ya que los gradientes de geografía, elevación y humedad limitan 

severamente el rango de distribución de muchas especies de Sonora. Las especies más 

gravemente dañadas por la construcción de muros son las especies terrestres que tienen hábitats 

restringidos, baja capacidad reproductiva, requieren grandes territorios o existen en bajas 

densidades. Estas especies incluyen el berrendo sonorense, el borrego cimarrón, el jaguar, el lobo 

gris mexicano, el ocelote y muchos otros. Las barreras también pueden afectar a pequeñas 

criaturas como reptiles, insectos y aves, incluidos búhos pigmeos ferruginosos, e incluso plantas, 

al afectar la dispersión y polinización de semillas. 

Muchas de estas especies son cruciales para el equilibrio ecológico de la región y también 

ofrecen un potencial enorme para generar alternativas de desarrollo sustentable en unas de las 

regiones más aisladas de México. Extirpar y perder a estas especies significa también una 

pérdida económica muy grave para México, así como una pérdida del patrimonio natural que las 

futuras generaciones tienen también el derecho a disfrutarlas. 

Estamos conscientes de que la destrucción de la vida silvestre, los ecosistemas y los recursos 

compartidos a lo largo de la frontera ha sido ordenada y ejecutada unilateralmente por la 
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administración Trump, sin consentimiento o consulta con los terratenientes, conservacionistas o 

administradores de recursos mexicanos. Sin embargo, el presidente electo entrante Joe Biden ha 

prometido que “no habrá ni un pie de construcción de muro” bajo su administración, dando a 

ambas naciones una oportunidad renovada para reparar ecosistemas y relaciones, y avanzar hacia 

la restauración y justicia en las zonas fronterizas. La experiencia, el estímulo y el apoyo de 

México serían fundamentales para cualquier esfuerzo binacional para rehabilitar los ecosistemas 

de la región fronteriza y reparar todo lo que ha sido destruido. 

 

Sería significativo si el gobierno mexicano, que ha invertido millones de pesos en la 

recuperación de especies prioritarias como el lobo mexicano, el águila real, el jaguar, el berrendo 

y el bisonte, trabajara con la administración entrante de Biden para ayudar a orientar los 

esfuerzos para rehabilitar los paisajes dañados por el muro fronterizo y reabrir los corredores 

transfronterizos para la vida silvestre. Estos esfuerzos deben incluir la creación y mantenimiento 

de corredores de vida silvestre a lo largo de la carretera mexicana No. 2, especialmente en áreas 

donde se eliminarían secciones del muro fronterizo. Instamos a los representantes del gobierno 

mexicano a plantear estos problemas a la administración Biden-Harris y esperamos trabajar con 

ambas naciones para proteger la espectacular vida silvestre, los recursos y el patrimonio natural 

compartidos de las zonas fronterizas entre México y los Estados Unidos. 

Sinceramente, 

 

Alejandro Olivera,  

Representante en México 

Centro para la Diversidad Biológica 

La Paz, México  

cel 612 104-0604 

aolivera@biologicaldiversity.org 

 

En representación de:  

Antonio Castillo,  COBOSPO AC 

Asociación Mexicana de Mastozoología, A. C. (AMMAC) 

Causa Natura  

Centro Mexicano de Derecho  Ambiental A.C. 

Colectivo Ecologista Jalisco, A.C. 

Conservación de Mamíferos Marinos de Mexico COMARINO 

Gente por la Defensa Animal, A.C. 
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Greenpeace México 

Fabián García Moya, Profesor investigador Universidad Autónoma Chapingo 

Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México. A. C. 

Fundacion BD BioDiversidad Mexicana / Juan Bezaury Creel 

Grupo Ecológico Sierra Gorda 

Grupo Gema del Mayab AC 

Juzgado Geológico, Monterrey, N.L. México  

Mauricio Limón Aguirre  

Mauricio Macossay Vallado - Kolectivo Rebelde  

Líderes Tradicionales de los O’odham de México  

Pronatura Veracruz A.C 

Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental A.C. 

Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) 

Reforestamos México 

Revive Mexico AC 

Sky Island Alliance 

Wildlands Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


