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Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
Ensenada, Baja California, 21 de diciembre de 2012
Alejandra Serrano Pavón
Directora Oficina Sureste
Centro Mexicano de Derecho Ambiental
Cancún, Quintana Roo

Estimada Alejandra:
Recibe un cordial saludo. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA),
organización no gubernamental que trabaja a lo largo del hemisferio occidental fortaleciendo la
capacidad de los ciudadanos para ejercitar de manera efectiva su derecho a vivir en un ambiente sano
a través de la exigencia de un cumplimiento eficaz y efectivo de las normas jurídicas ambientales
nacionales e internacionales, te expresamos nuestra preocupación por las intimidaciones y
acusaciones que han sufrido los integrantes de tu oficina sureste del Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (CEMDA), en relación al asunto Dragon Mart.

Tuvimos conocimiento que en días pasados, una persona se presentó en las oficinas del CEMDA
sureste y dijo ser representante legal de la empresa Dragon Mart, quien amenazó con iniciar
acciones legales contra la organización a la que diriges, si se continúan con las declaraciones
públicas. También sabemos que los abogados del CEMDA han basado sus declaraciones y
argumentos en un análisis minucioso de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto
Dragon Mart. Nos consta que uno de tus objetivos es revisar que los desarrollos cumplan con la
legislación ambiental mexicana y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado
mexicano.
Por esto, te expresamos nuestro apoyo respecto a la exigencia a las autoridades correspondientes
para que hagan valer el legítimo derecho de la sociedad civil de defender su derecho al medio
ambiente sano, expresar su opinión y el acceso a la justicia. El CEMDA tiene una historia de
defensa del derecho al medio ambiente sano de más de 25 años, por lo que reiteramos nuestra
solidaridad.
Sin más por el momento, te envío un cordial saludo.

Sinceramente,

Sandra Moguel
Asesora Legal, AIDA
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