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En sus manos se encuentran las decisiones que deben enmarcarse en el interés general de una ciudadanía
cartagenera que dista de no ser optimista, de acuerdo a la historia política reciente. Implica además saber cómo
ustedes protegerán, en términos legales y de conservación, los últimos 1,12 kilómetros cuadrados del único
ecosistema coralino sobreviviente en toda la Bahía de Cartagena, con más de 400 años de evolución y
redescubierto hace solo cuatro años entre las islas Draga y Abanico, frente a Bocachica y norte de la Isla de Barú:
LOS CORALES DE VARADERO (adjunto información al final de esta carta).
Solicitamos sus pronunciamientos sobre los mecanismos certeros que, desde la Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias, ustedes realizarán a favor de la protección de este único ecosistema en toda la cuenca del Caribe
Colombiano y tan cartagenero como todos nosotros. Los Corales de Varadero se encuentran en excelente estado
de salud, no existen en el inventario oficial de arrecifes coralinos ni tampoco pertenecen al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas. Sin embargo, en menos de un mes serán declarados como el segundo “Hope Spot” para
Colombia y la humanidad (área de esperanza para la salud de los océanos del mundo) por parte de Mission Blue
– A Sylvia Earle Alliance, con sede en Estados Unidos. Un Hope Spot que debe llenarnos de orgullo a todos los
cartageneros y colombianos, independientemente de nuestro pensamiento político y condición socioeconómica.
Desde Salvemos Varadero y a nombre de los más de 25.000 firmantes en 20 países del mundo, quienes
trabajamos por una figura nacional de conservación de los Corales de Varadero, expresamos nuestro urgente
interés público de evitar su inminente destrucción por parte del proyecto del segundo canal de acceso a la Bahía
de Cartagena. No nos lamentemos en el futuro lo que podemos cuidar en el presente.
Una vez más, agradecemos sus pronunciamientos a la mayor brevedad posible.
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De ustedes muy atentamente,

BLADIMIR BASABE SÁNCHEZ
CC #
Salvemos Varadero
Correo electrónico: blad@salvemosvaradero.org
salvemosvaradero@gmail.com

Información general:
www.salvemosvaradero.org
https://www.youtube.com/channel/UC-eaNjCQJLB7XCjDiST2hQg/videos
Facebook, Instagram, Soundcloud: salvemos varadero
Twitter: @SalveVaradero
Reportes científicos:
https://salvemosvaradero.org/articulos-cientificos/
Plataformas de firmas:
https://www.change.org/salvemosvaradero
https://www.hagamoseco.org/petitions/salvemos-el-arrecife-de-varadero-no-al-canal
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