
 
 
 

 

Aquí en Nuevo México, nuestro sistema de gobierno y leyes han permitido que nuestra industria y el 
desarollo perjudiquen nuestra agua pura, el aire limpio, los ambientes saludables, el clima estable, los 
paisajes naturales, las tierras públicas y la salud y seguridad de nuestras comunidades;  

 

Aquí en Nuevo México, nuestro sistema de gobierno y leyes han permitido que las tierra naturales, el 
agua y los ambientes esenciales para la tradicíones indíjenas, patrimonio, cultura, y comunidades 
saludables sean sacrificadas para la industria de fósiles combustibles; 

 

Aquí en Nuevo México, se ha permitido que las industrias afecten los nuestros recursos naturales, la 
salud, la seguridad, y la vitalidad económica que se le debe a las generaciones presents y futuras;  

 

Aquí en Nuevo México, los derechos de propiedad no deberian tener más peso en la ley y en la mentalidad 
de personas, del gobierno, o de la industria que los derechos de agua pura, aire limpio, un clima estable, y 
ambiente saludable debidos a generaciones presentes y del futuro; 

 

Y dado que todos dependemos de agua pura, aire limpio, un clima estable, y entornos 
saludables para apoyar y mantener nuestras vidas saludables y una economía saludable; 

 

Nosotros, los firmantes, apoyamos la aprobación de una Enmienda Verde en Nuevo México, que 
enmendará el Segundo Articulo de nuestra Constitución del Estado al agregar una nueva sección 25 que 
reconocerá:  

 

 Toda la gente de Nuevo México tiene un derecho inalienable, inherente e inviable a un ambiente 

limpio y saludable, que incluye agua pura, aire limpio, ecosistemas saludables y un clima estable, y a 

la preservación de las cualidades naturales, escéncas y saludables del medio ambiente;  
 

 Los recursos naturales públicos de Nuevo México, entre ellos sus aguas, aire, flora, fauna, clima y 
tierras públicas, son propiedad común de todas las personas, incluidas las generaciones presentes 
y futuras.  

 

 El gobierno de Nuevo México y todos los funcionarios del gobierno deben estar constitucionalmente, 

legalmente, y moralmente obligados a conservar, proteger y mantener estos recursos en beneficio de 

todas las personas del presente y future; y 
 

 Que estos derechos se ejecutan por sí mismos sin necesidad de la aprobación de la legislación 
estatal para darles vide legal y constitucional.  

 
 

 
Respetuosamente, 
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Apoya la aprobación de una Enmienda Verde en Nuevo México 
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 *Para mas informacion: 

www.nmgreenamendment.org  

*Envíe por correo o correo electrónico sus 

peticiones completes a:  

Green Amendments For The Generations 

925 Canal Street, Suite 3701 
 

Bristol, PA 19007 or   
GAFTG@ForTheGenerations.org 
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