28 de Abril de 2020
C. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
PRESENTE
Nosotras, personas que luchamos contra el cambio climático, para mejorar la calidad
del aire, garantizar la seguridad vial, impulsoras de la movilidad urbana segura,
saludable, sostenible y solidaria, nos dirigimos respetuosamente a Usted. Nos ha
entusiasmado escucharle mencionar la importancia del uso de la bicicleta y de
caminar como formas de transitar que permiten una movilidad saludable, no sólo en
el actual contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, sino indispensable para que
la población mexicana dé una batalla ya ineludible contra otra pandemia letal: la de la
obesidad y el sobrepeso.
Junto a miles de mexicanas y mexicanos en toda la República, hemos trabajado
incansablemente desde hace más de veinte años para lograr que nuestras ciudades
sean más justas: que den espacio seguro a quienes caminamos y andamos en bicicleta y
se construyan también mejores espacios y servicios de transporte público con prioridad
de paso y carriles exclusivos, para mejorar la calidad de vida de todas las personas.
Esta lucha es hoy indispensable. Necesitamos banquetas amplias, infraestructura
ciclista segura, espacios públicos de calidad en las áreas más desfavorecidas de todas
las zonas metropolitanas de México. Estas intervenciones son una buena inversión,
porque además de ser de relativo bajo costo y alta efectividad para la emergencia
sanitaria actual, son una medida de justicia social que resuelve una deuda histórica con
la población en situación de mayor vulnerabilidad de nuestras ciudades: los mexicanos y
mexicanas de a pie.
A través de estas transformaciones del espacio urbano se promueve la movilidad activa
cotidiana indispensable para la salud de la población, pero además es posible avanzar
hacia el cumplimiento de once de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
Caminar y andar en bicicleta cotidianamente nos permitirán defender a la Patria desde
el primer y más importante territorio que es el propio cuerpo. Con salud nuestro país
puede salir adelante.
Le pedimos respetuosamente que instruya a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano a impulsar las transformaciones urbanas necesarias para que
reduzcamos nuestra dependencia a la movilidad motorizada, y se fomente un desarrollo
urbano enfocado en la salud, la solidaridad, la seguridad y la sostenibilidad. Las calles
y carreteras de México deben incluir a todas las personas, no sólo a quienes poseen y
usan un automóvil privado.
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Le solicitamos que ponga a consideración del Secretario de Salud así como del Consejo
de Salubridad General, y de los gobiernos de las ciudades de México, la importancia de
alentar la movilidad a pie y en bicicleta con sana distancia, como modos que contribuyen
a enfrentar la epidemia y que pueden sentar las bases para una movilidad más
saludable en todos los sentidos. Así mismo, le pedimos reactivar el financiamiento del
Fondo Metropolitano a proyectos que impulsen la movilidad urbana sustentable en los
municipios al finalizar esta pandemia.
Señor presidente, le agradecemos que haga suya esta lucha por la salud, que hemos
impulsado con todo el corazón desde hace décadas.
ATENTAMENTE
Al teatro en Bici A.C
Alcaldía de la bicicleta de Aguascalientes
Alcaldía de la bicicleta de CDMX
Alcaldía de la bicicleta de Tulancingo
Alianza por la Movilidad Activa, A.C.
BCSicletos A.C.
BiciEscuela Aguascalientes
Bicionarias Laguna
Bicirutas Tepic
Bicitekas A.C.
BikeNcity
Brújula Norte
CADENA de Puebla
CAMINA Centro de Estudios de Movilidad
Peatonal A.C.
Chihuahua en bicicleta
CoRe Ciudades Vivibles y Amables, A. C.
Coalición Contrapeso
Colectivo Ensenada Se Mueve
Colectivo MUT
Cooperativa de bicitaxis Los Mosquitos
De esquina a esquina
promovemos la salud
Desarrollo y Movilidad Alternativa A.C.
División del Norte Azcapotzalco
El poder del consumidor A.C.

FOTCA A.C.
Frente de Acción Climática Momentum AC
Fundación Tláloc A. C.
Greenpeace México
Huiziquetla-Pedaleando Andamos de
Villahermosa, Tabasco
Instituto Mexicano para
la Competitividad A.C.
ITDP México
Liga peatonal A.C.
Mobility as a Service for Latin America
(MaaS Latam)
OaxacaPorLaMovilidad
Ometeotl la bici en resistencia
de Xochimilco
Red de Apoyo Cicloviajero México
Red urbana
Ruedas del Desierto de Coahuila
y Durango
Ruta Cívica A.C.
TodosQueremosLlegarACasa
Tú en bici
Víctimas de Violencia Vial A.C.
Women in Motion
Yotecuidoenbici

Contacto
Areli Carreón García
areli@bicitekas.org
55 2047 1060
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