
 

 

 

QUE ES UN ENMIENDA VERDE Y PORQUE NOSOTROS LO NECESITAMOS?  
 

ENMIENDAS VERDES son disposiciones de ejecución automática agregadas a la sección de la 
declaración de derechos de una constitución que reconoce y protege los derechos de todas las 
personas, incluyendo las generaciones futuras, a agua pura, aire limpio, un clima estable y un ambiente 
saludable. 
 
Las leyes ambientales nos están fallando, dejando una falta de protección que nos pone a todos en 
riesgo. Muchas leyes ambientales han sido aprobadas en los Estados Unidos y en otros países en los 
últimos 50 años, y sin embargo, las amenazas ambientales están empeorando y nos enfrentamos a una 
crisis climática. Ya que el agua, el aire limpio, un clima estable y el ambiente saludable no son 
reconocidos y protegidos como derechos inalienables y carecen de reconocimiento y protección 
constitucional, proteger estas necesidades humanas básicas se convierte en un idea tardía en la toma 
de decisiones del gobierno, y a veces no es considerado en absoluto. 
 
Nuestro sistema de leyes ambientales acepta la contaminación y la degradación como una conclusión 
inevitable, algo que debe de ser manejado en vez de ser prevenido. Como resultado, las comunidades 
en todo el país sufren de la contaminación, la degradación y los impactos crecientes de un clima 
inestable. Las comunidades de color, las comunidades indígenas y las comunidades de bajos ingresos 
han sido intencionalmente y desproporcionadamente dirigidas a actividades con niveles altos de 
contaminantes y que degradan el medio ambiente. 
 
Más del 40% de las personas en los Estados Unidos viven en regiónes que tienen niveles muy altos de 
contaminación del aire.1 Comunidades en 33 estados tienen agua potable contaminada con productos 
químicos perfluorados (PFC), un producto artificial que es parte de una familia de productos químicos 
con graves consecuencias para la salud de aquellos expuestos, incluyendo retrasos en el desarrollo en 
niños, afectado sistemas inmunes, hígado, próstata o riñones, e incluso cáncer. Mas de 1,300 sitios de 
superfondos tóxicos permanecen sin abordar en este país y la mayoria de estos sitios estan 
desproporcionadamente localizados en comunidades compuestas con un mayor porcentaje de 
personas de color, personas que viven debajo de la línea de pobreza, personas que están aisladas 
lingüísticamente y personas quienes tienen menos probabilidades de tener una educación secundaria.2 
Un estudio hecho en el 2018 sobre la exposición a la contaminación del aire en 90,000 escuelas 
públicas en Estados Unidos descubrió que los niños hispanos, negros, asiáticos / pacíficos isleños y / o 
de barrios de bajos ingresos están significativamente mas expuestos a neurotóxicos, incluyendo 
plomo, mercurio y compuestos de cianuro.3 
 
Aquí en los Estados Unidos las personas tienen derecho a la libertad de expresión y religión, el derecho 
a portar armas y a reunirse libremente, pero no tienen derecho a agua o aire limpios, un clima estable 
y ambientes saludables. Ya que los derechos ambientales no son reconocidos en Estados Unidos, los 
que hacen decisiones gubernamentales pueden ignórarlos en favor de otras prioridades políticas o 
económicas. 
 
Enmiendas Verdes Para Las Generaciones está trabajando para transformar este paradigma legal 
buscando el pasaje de enmiendas verdes, es decir, enmiendas constitucionales agregadas a la sección 
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de la declaración de derechos de cada constitución de los estados. La agregacion reconocería y 
protegería los derechos inalienables de todas las personas al agua y el aire limpios, un clima estable y 
ambientes saludables. 
 
Las enmiendas verdes establecen un mandato constitucional, reconociendo un ambiente saludable que 
es mas superior que una ley. Los derechos son inherentes, irrevocables, generacionales y pertenecen a 
todas las personas. Una vez aprobadas, las enmiendas verdes requeieren que los funcionarios del 
gobierno prioriticen la protección del medio ambiente cuando crean los sistemas de energía, 
considerando el desarrollo, el avance de la industria, incluso la elaboración e implementación de 
legislación y regulaciones. La salud del medio ambiente y los impactos ambientales se considerarian 
primero, en el inicio de planificación, cuando se toman decisiones, legislación y regulación. Las 
enmiendas verdes asegurarián que el gobierno evite el daño ambiental, no simplemente que manejen 
los daños después del hecho. Las Enmiendas verdes asegurarián el estudio científico, los hechos y los 
impactos ambientales como parte del proceso inicial gubermental. Las enmiendas verdes requerirán 
que los reguladores comprendan la contaminación y los impactos industriales en las comunidades y 
evitar la focalización injusta de contaminación en las comunidades de color, comunidades indígenas y 
comunidades de bajos ingresos, porque todas las personas tendrán los mismos derechos ambientales 
que deben ser honrados y protegidos. Con la aprobación de las Enmiendas Verdes, las comunidades 
podrán mantener funcionarios responsables cuando sus acciones, actividades y decisiones causan 
daños ambientales que violan los derechos constitucionales medioambientales, incluso para las 
generaciones presentes y futuras. 
 
Solo Pensilvania y Montana tienen enmiendas verdes, pero desde el 2013 hemos inspirado propuestas 
de Enmiendas Verdes en Nueva Jersey, Nueva York, Virginia Occidental y Maryland. Además estamos 
respondiendo a interés activo en Nuevo México, Arizona, Maine, Connecticut y Delaware, con otros 
estados como Idaho, Florida, Oregon, Washington y Colorado expresando un interés creciente. 
Las enmiendas verdes para Las Generaciones se basan en una acción legal en 2013, donde la Enmienda 
Verde de Pensilvania, ignorada durante mucho tiempo como una mera declaración de política pública, 
se utilizó para derrotar a una legislación en favor de fractura hidráulica. Cuando las comunidades de 
Pensilvania ya estaban siendo dañadas por la industria de fractura hidráulica de combustibles fósiles, 
la legislación aprobada de la Ley 13 le iba a dar a la industria nuevos poderes, incluyendo el dominio 
eminente, exenciones automáticas de las regulaciones ambientales y un derecho a fracturar en todas 
las partes de cada comunidad, incluyendo en el corazón de sus distritos residenciales; una nueva ola 
grande de fracturar estaba a punto de derrumbarse en las comunidades y ambientes de Pensilvania, 
lanzando una nueva ola de emisiones climáticas y devastación ambiental. El Delaware Riverkeeper 
Network y Maya van Rossum, fundadora de la nueva organización Enmiendas Verdes Para Las 
Generaciones, tenía la sabiduría y la visión para usar la Enmienda Verde ignorada por Pensilvania para 
desafiar esta ley y fuimos recompensados con una sorprendente victoria que no solo venció los 
aspectos más devastadores de la Ley 13, pero dio vida legal al derecho ambiental constitucional 
ignorado por mucho tiempo en Pensilvania. La victoria inspiró el movimiento moderno de la 
Enmienda Verde que buscamos apoyar y avanzar. 
 
Además de derrotar los elementos devastadores de la Ley 13, las Enmiendas Verdes en Montana y 
Pensilvania se están utilizando para derrotar las operaciones dañinas de extracción de oro; para 
prevenir la propagación dañina de lodo de aguas residuales que afecta a comunidades residenciales y 
flujos de valores excepcionales; prevenir legisladores de asaltar fondos de protección ambiental; 
obligar a considerar la ciencia y los impactos antes de permitir operaciones perjudiciales para el 
medio ambiente y más. El movimiento de la Enmienda Verde le está dando esperanza a las 
comunidades que quieren ver la protección del medio ambiente, el empoderamiento de comunidades 
impactadas para que puedan pelear para la defensa del medio ambiente, y está ayudando a cruzar 
líneas políticas para asegurar el apoyo bipartidista para la protección de recursos naturales. 
 

Por favor apoye las Enmiendas Verdes para Las Generaciones, Done Hoy en: 
www.ForTheGenerations.org 

 
Traducción por Paola Toro. 
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