
Legislación ambiental 
y prevención de desastres en Veracruz 
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n este texto nos interesa 
mostrar que sin una 
aplicación estricta de la 
legislación ambiental, la 

vulnerabilidad de la sociedad se 
acrecienta. Una de las funciones de 
la legislación ambiental consiste en 
inducir un uso apropiado de los re
cursos naturales. Muchos desastres 
"naturales" son fruto precisamente 
de un uso inadecuado del medio. 
Cuando no se cumple con los princi
pios de la legalidad ambiental, no 
sólo se propicia el deterioro del am
biente, sino que también se rompe 
con el estado de derecho e incluso se 
suscitan situaciones de corrupción. 
De acuerdo con Lorenzo Mcyer, el 
efecto último y más pernicioso de la 
corrupción en el campo de lo políti
co -soborno, cohecho, trafico de in
fluencias, negligencia o cualquier 
otra forma de acción o transacción 
ilegal o impropia- es el deterioro de 
la moral pública. El resultado es el 
debilitamiento de la estructura ins
titucional. Sólo habiendo confianza 
en el entramado institucional, el 
ambiente social es seguro y la cali
dad de vida aceptable. 

A nuestro juicio, sólo el fortale
cimiento de los espacios de partici
pación ciudadana podrían permitir 
instaurar límites a la corrupción de 
Ja legalidad. La creación de sistemas 
no autoritarios, plurales, competiti
vos, y la presencia de una prensa y 
un púbHco vigilantes y activos es 
justamente el remedio adecuado pa
ra males cívicos como la corrupción 
y la impunidad en la transgresión de 
la ley. En este sentido, la construc
ción de una sociedad con menos 
riesgos implica la construcción de 
una sociedad donde tenga plena vi-
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gencia el estado de derecho y la de
mocracia. 

I 
El concepto de riesgo posee una lar
ga historia. La sociedad está expues
ta a situaciones, tecnologías, sustan
cias, productos, en general, procesos 
de producción, distribución, y con
sumo de objetos que pueden alterar 
e incluso impedir su proceso de re
producción dtal. El concepto de 
riesgo alude a la amenaza que esos 
trastornos plantean al desarrollo de 
la vida. A medida que se identifica la 
causalidad de los trastornos, se 
construyen normas para regular, 
impedir o neutralizar esos riesgos. 

11 
¿Qué se entiende por desastre? La 
noción de desastre se asocia a m últi
ples imágenes: en sentido amplio 
alude a cualquier infortunio súbito, 
inesperado o extraordinario. En tér
minos sociales, refiere a aconteci
mientos repentinos o de rápido de
sarrollo que interrumpen el curso 
normal de la vida y ocasiona peli
gros, daños, enfermedades, muerte, 
perdidas materiales u otras priva
ciones graves a gran número de per
sonas. Estos acontecimientos son 
pro,·ocados por diversos agentes 
destructores de la naturaleza o crea
dos por el hombre, entre los que es
tán: terremotos, epidemias, inunda
ciones, huracanes, maremotos, tor
nados, erupciones volcánicas, explo
siones, incendios y guerras. 

111 
La investigación científica juega un 
papel clave al identificar el origen de 
los procesos que alteran o amena-
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zan al proceso de reproducción del 
sujeto social y al entorno que lo sos
tiene (medio biofísico, ecosistemas). 
El principio de precaución es clave 
cuando no hay aun evidencia cientí
fica. Muchos de los llamados desas
tres "naturales" son en realidad re
sultado de procesos antropogénicos, 
es decir, han sido propiciados por la 
intervención del hombre sobre la 
naturaleza. Así, el caso de las inun
daciones que han asolado reciente
mente a las poblaciones situadas en 
los estados del Golfo de México, de
be considerarse parte de este fenó
meno. 
La deforestación sufrida por todos 
los cuerpos montañosos que sepa
ran a las llanuras costeras del alti
plano, ha sido la razón principal de 
que las lluvias puedan convertirse 
en graves inundaciones. En la medí
da en que la cubierta vegetal se eli
mina, las posibilidades de erosión se 
acrecientan y en ese sentido las llu
vias arrastran grandes volúmenes 
de suelo, que azolvan los cuerpos de 
agua y suscitan inundaciones. 
No puede hablarse por tanto de 
"desastre natural": es preciso consi
derar el conjunto de las prácticas 
humanas que pueden incrementar 
las condiciones de su surgimiento y 
agudizar sus efectos. Así como he
mos hablado de inundaciones, tam
bién es necesario hablar de incen
dios. Su origen no se encuentra en 
procesos estrictamente naturales, 
sino en la transformación del paisa
je inducida por las actividades hu
manas. 

Los desastres pueden ser consi
derados de acuerdo con los siguien
tes aspectos: origen, grado de pro
babilidad, posibilidad de previsión y 



control, rapidez con que sobrevienen, 
alcance (difuso o localizado), efectos 
destructivos ... La magnitud de los de
sastres podría suscitar cambios en la 
organización de la sociedad, en tanto 
ponen en peligro la supervivencia so
cial. Los desastres pueden orillar al 
cambio social, pues sus consecuen
cias dejan de ser individuales y abar
can al conjunto público. 

IV 
Neutralizar el riesgo implica diversas 
opciones que pueden clasificarse en 
dos grandes conjuntos: a) tecnológi
cas: cambio de proceso; y b) normati
vas: regular el uso del suelo y regla
mentar el manejo de sustancias o 
procesos que impliquen riesgo. Am
bas opciones implican un costo, que 
las empresas o unidades económicas 
no siempre desean asumir o intcrna
lizar. De ahí que se susciten tra11sgre
siones a la norma. El estricto cumpli
miento de la normati,·idad disminuye 
las oportunidades de configurarse el 
riesgo (momento en que se actualiza 
una amenaza o peligro virtual o po
tencial). La vulnerabilidad de la so
ciedad al riesgo se incrementa en la 
medida en que la normatividad no se 
cumple, sea por fallas en los agentes 
o actores formalmente responsables 
de cumplirla, sea por fallas en el sis
tema encargado de vigilar su cumpli
miento. En ambos casos, se pone en 
juego la seguridad de la sociedad y el 

respeto a la legalidad, la cultura de 
respeto u obediencia al sistema nor
mativo: la cultura política y ch-ica. 

V 
Uno de los principales riesgos susci
tados por la actividad humana es la 
contaminación. Los contaminantes 
van desde venenos muy peligrosos 
que amenazan la salud y la vida y 
crean condiciones que imposibilitan 
el pleno disfrute de los derechos bási
cos de las personas, hasta contami
nantes que sólo constituyen una mo
lestia y afectan la calidad de vida. Los 
contaminantes pueden tener efectos 
duraderos y persistir mucho tiempo 
después de cesar la actividad que los 
causó o pueden disiparse muy pron
tamente. Pueden pe1judicar a perso
nas vivas en la actualidad o amenazar 
el bienestar de las generaciones futu
ras. Un aspecto que complica lasco
sas es que los Estados también son 
grandes contaminadores. Como enti
dades actúan a menudo con gran 
irresponsabilidad, al utilizar la tierra, 
la atmósfera, los ríos y los océanos 
como vertederos en los ruales arrojar 
contaminantes muy peligrosos y per
sistentes. Un control eficaz del pro
blema supone entonces controles so
bre el Estado. El control de la conta
minación no sólo es entonces tecno
lógico sino sobre todo político. "'En 
los Estados democráticos, consiste en 
obtener aceptación para las medidas 

necesarias. Dado que el público en 
general, con sus demandas de ener
gía, empleo de automóviles, deter
gentes, insecticidas, bienes de consu
mo producidos mediante procesos 
contaminantes, contribuye grande
mente a producir la contaminación, y 
puesto que la reducción de la conta
minación aumentará los costos de 
producción y por lo tanto tropezará 
con la resistencia de los productores, 
entre los cuales puede estar el propio 
Estado, existen problemas para hacer 
que se acepten los costos de la conta
minación. El que las empresas que 
más dañinas son a este respecto ten
gan a menudo gran poder político y 
que el Estado mismo sea comúnmen
te un gran culpable, hacen sumamen
te difícil la solución del problema. 

VI 
Combatir la contaminación implica el 
uso de muy diversos instrumentos. 
Educación e información, incentivos 
y desincentives, subsidios y fomento 
de la investigación sobre alternativas 
tecnológicas. El derecho penal es un 
instrumento con límites pero puede 
jugar un papel principal. De acuerdo 
con McCioskey, "el causar contami
nación, no sólo de tipo peligroso, po
drá convertirse, j ustamentc, en delito 
penal, como un acto que daila a otros 
y viola sus derechos humanos". En 
este sentido, señala: "Los que produ
cen una polución peligrosa, dal'iina, e 
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innecesaria, simplemente por au
mentar ganancias ya grandes, sus 
funcionarios y empresas pueden y 
deben ser tratados como lo que son, 
mutiladores, Yioladores, deformado
res y asesinos". Las leyes que casti
gan a quienes, al crear contamina
ción, dañan a otros, deben comple
mentarse con leyes que faciliten a los 
perjudicados obtener reparación de 
los daños. Todas las medidas deben 
ser reforzadas por una agencia dedi
cada a combatir la contaminación, 
poderosa, independiente y bien fi
nanciada. Para que s u lucha sea efec
tiva deberá tener considerable auto
nomía para actuar contra el Estado 
mismo y contra aquellas empresas 
que a menudo tienen poderosos ami
gos en la legislatura y la burocracia. 
El que llegue a haber controles ade
cuados de la contaminación depen
derá de la conciencia, el interés y la 
preocupación pública. 

La normatividad ambiental 
en Veracruz 

En nuestros días, el cumplimiento de 
la normatividad ambiental muestra 
severos déficits y por ello el riesgo 
posee más posibilidades de manifes
tarse. Veamos brevemente algunos 
casos que muestran las fallas en el 
cumplimiento de la pormatividad en 
el estado de Veracruz. 

El caso de Perote 

La Ley General del Equilibiio Ecoló
gico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA) establece que cualquier 
persona o empresa que proyecte rea
lizar una actividad u obra que impli
que la posible alteración del ambien
te, está obligada a presentar, antes de 
llevarlas a cabo, una Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA). La ley in
cluso señala que si se trata de una ac
tividad u obra que implique el uso de 
sustancias peligrosas, la empresa o 
persona que las proyecte realizar está 
obligada a presentar un Estudio de 

Riesgo. 
En el año de 1999 y en lo que va del 
año 2000, se ha sabido a través de 
los medios de comunicación que una 
empresa estatal, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) ha estado vio
lando la legalidad que rige en materia 
ambiental en nuestro país. Cuando 
esto ocurre, la ley tipifica esta con
ducta como delito ambiental. ¿En 
qué consiste este delito? 
Sin contar con un EIA ni un estudio 
de riesgo, la CFE depositó, desde el 
año de 1997, en un lugar inapropia
do, en una bodega semiabierta, en las 
orillas de la ciudad de Perote, Vera
cruz, 2500 tambores, con capacidad 
de 200 litros cada uno, de bifelinos 
policlorados (askareles), sustancia 
extremadamente tóxica, que exige un 
tratamiento particularmente cuida
doso dados sus peligrosos efectos en 
la salud y el medio ambiente. La nor
matividad exige que el lugar donde se 
almacenen estas sustancias tenga ca
racterísticas muy especiales, con el 
fin de evitar cualquier riesgo de dis
persión de sus ingredientes tóxicos. 
La sociedad supo de la existencia de 
esta bodega a fines del año pasado, a 
causa de una inundación que afectó 
severamente a las poblaciones situa
das a las orillas de la ciudad de Pero
te, inundación que a su paso también 
tocó a las precarias instalaciones de 
esta bodega que guarda askarcles. 
Las posibilidades de que haya habido 
dispersión de las sustancias tóxicas 
por este trastorno son muy altas. La 
pregunta que t odo el mundo se hace 
es cómo y quién pudo autorizar el es
tablecimiento de esta bodega en un 
lugar tan poco adecuado (las inunda
ciones así lo prueban). ¿se contó con 
una evaluación de impacto ambien
tal, se llevó a cabo un estudio de ries
go, como lo exige la ley? 
Las autoridades ambientales (Juan 
Carlos Zamorano, delegado estatal de 
la SEMARNAP) que dieron su anuen
cia a esta situación en 1997, afirman 
ahora, en el año 2000, que la autori
zación fue provisional. Uno podría 
preguntar qué significa para estas au
toridades la palabra "provisional". 
La encargada de los asuntos ecológi
cos en el estado (Keyla Franco, sub-
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secretaria del Medio Ambiente), 
cuestionada por la prensa acerca de 
los efectos nocivos que la dispersión 
de estas sustancias pudiera haber 
ocasionado, respondió que la Secre
taria de Salud ya había hecho estu
dios "donde demuestran con análisis 
estadísticos, que los askareles no son 
la causa de ningún padecimiento o 
muerte, quedando totalmente esta
blecido que no hay relación de estos, 
con los casos de anencefalia en Pero
te" (Diario Política, 29 Febrero 
2000). Especialistas en la materia, 
como la Dra. Lilia Albert, experta en 
Toxicología, al oír estas declaracio
nes, apuntaron que ellas revelaban 
sólo una gran ignorancia y además 
desprecio a la opinión publica por 
parte de los responsables de la políti
ca ambiental en el estado: ¿saben 
acaso que los trastornos producidos 
por los askareles pueden tardar más 
de diez años en manifestarse? Por lo 
demás, si es que es verdad que han 
hecho análisis, ¿podrían exhibir esos 
estudios? 
Con el afán de minimizar la gravedad 
de los hechos, la funcionaria del go
bierno de Miguel Alemán se ha limi
tado a hacer declaraciones. La prensa 
preguntó: ¿Habrá sanciones? Y la 
funcionaria rápidamente respondió: 
"Ya hubo una sanción a la CFE de 121 
mil pesos, que ya cumplió". Conside
rando la gravedad de los hechos, la 
multa puede considerarse baja, y tal 
vez por eso se pagó tan rápido, pero 
los periodistas insistieron: ¿Por qué 
dejaron pasar tanto tiempo? Y Keyla 
Franco dijo: "Lo que pasa es que es
tos bifenilos policlorados, la marca es 
askareles (isic!), son sustancias que 
ocupan los transformadores de luz, 
estos se concentran temporalmente 
con un permiso que Semarnap a tra
vés del INE, permite para un confina
miento. Una vez que se acumula x 
cantidad, la CFE los traslada a otro 
lugar para tratar los desechos. Sin 
embargo, con las pasadas inundacio
nes, el cercado de la bodega fue des
truido y quedó más expuesta a la po
blación, y es por eso que se está apre
surando el retiro de askare-
les" (Política, 29 Febrero 2000). 
No obstante, la regidora del munici-
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pio de Perote, Dulce María Vázquez 
Serrano, ha solicitado reiteradamen· 
te que las autoridades ambientales 
exhiban el permiso que de manera 
formal brindaron a la CFE, sin que 
hasta lu fecha éstas puedan mostrar
lo. Por supuesto, tampoco han podi
do mostrar el estudio de impacto am
biC'ntal que pudiera sustentarlo, ni 
mucho menos un estudio de riesgo, 
tal como Jo exige la legislación vigen
te. Si el INE (Instituto Nacional de 
Ecología) tiene algo qué decir, sería 
precisamente en ese sentido: ¿dónde 
está el estudio de riesgo? 
La complicidad entre autoridacies 
ambientales (federales y estata!es) y 
la CFE es completa. ¿Qué puede ha
cer la sociedad cuando los responsa
bles de hacer valer el estado de dere
cho) mostrar la importancia de ha
cer nn uso adecuado del medio, han 
dejado df' cumplir su misión? 
De acuerdo con testimonios recogi
dos en el área, la presencia de este 
depósito irregnlar de askarelcs, re
presenta sólo uno de muchos otros 
tiraderos clandestinos de sustancias 
peligrosas. La misma regidora de Pe
rote, ha informado que el año pasado 
los campesinos de la región, al en
contrar en sus tierras 80 tambos con 
una apariencia semejante a los que 
están en la bodega, decidieron que
marlos, para evitar el mal olor que 
los mismos emitían. Para los científi-

cosque han investigado a estas sus
tancias, la posibilidad de que haya 
habido intoxicaciones con graves 
consecuencias a la salud en el largo 
plazo son muy altas. Ante todo, lapo
blación exige información confiable y 
precisa sobre el posible daño que es
tos depósitos han producido en la zo
na, pues para nadie es un secreto que 
el Cofre de Perote constituye un es
pacio donde se forman múltiples 
cuerpos de agua de los cuales se sir
ven los principales asentamientos 
humanos de la región (entre los cua
les se cuenta Xalapa). 

E l caso de Ixh uatlán del Su reste 

Por primera vez en la historia de Mé
xico, el 26 de octubre de 1998, Pemex 
es juzgado como delincuente ambien
tal al demostrarse j uríclicamcnte que 
había estado arrojando sus desechos 
tóxicos a un cuerpo de agua propie
dad de un grupo de cjidatarios del 
municipio de Ixhuatlan del Sureste, 
en Veracruz. El caso constituye un 
precedente muy importante en la 
perspectiva de utilizar procedimien
tos jurídicos, y en particular el código 
ambiental, la LGEEPA, para poner 
orden en los conflictos ambientales 
(Ver Jarocho Verde anterior). 
A pesar de que se sanciona a la em
presa Pemex y de q ne se le obliga ju-

rídicamcnte a reparar el daiío, la cm
presa no cumple con las disposicio
nes oficiales. Ante esta situación, 
Greenpeace ha denunciado la falta de 
cumplimiento por parte de la paraes
tatal de las disposiciones legales. A 
través de diversos medios, Grcenpea
ce y los ejidatarios de Ixhuatlan del 
Sureste han exigido que Pemex y 
Profepa respeten las mismas. 
En este sentido, el 28 de enero del 
2000 denunciaron el fraude cometi
do 1)01' la empresa contratada para 
restaurar la zona contaminada. De 
acuerdo con sus declaraciones, el 
grupo empresarial Urbis, que preside 
José Francisco Reyna Ulloa, defrau
dó con más de 3.8 millones de pesos 
a Pcmex, monto que cobró por el pre
sunto tratamiento de 12 mil933 to
neladas de material contaminado que 
la paracstatal arrojó enl998 a la re
presa Felipe Berriozabal, en el muni
cipio de Ixhuatlan del Surf'ste, así co
mo por la limpieza de ese lugar. 
A pocos meses de aparecer en el c!.i
rectol'io de profesionales y empresas 
especializadas en la atención de 
emergencias ambientales, de la Pro
curaduría Federal de Protección de 
Ambiente (Profepa), Pcmex contrató 
sus servicios, ya que ésta ofrecía un 
tratamiento de residuos y arreglo del 
suelo contaminado muy novedoso y 
económico con el uso del rehabilita
clor de suelo Wast 101. 
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Sin embargo, la compañía sólo revol
vió los residuos de petróleo con la 
tierra, ya que con sólo excavar 10 
centímetros se localizan restos de hi
drocarburos de un centímetro de es
pesor, según un informe que realizó 
el Colegio Mexicano de lngen ieros 
Civiles tras la denuncia de los pobla
dores de la zona de que el agua tenía 
un fuerte olor a petróleo. 
Los lugareños, comentó Alejandro 
Calvillo, director de Greenpeace, ya 
padecen el llamado "acné ocupacio
nal" de los trabajadores petroleros; 
es como si vivieran dentro de una 
planta de petróleos, dijo. Lo grave, 
abundó, es que Pemex aYala el traba
jo de Urbis, y la Profepa no ha aten
dido las denuncias que se han pre
sentado respecto al fraude. Según 

Emergencias Ambientales de la de
pendencia, todas las acciones de res
tauración son supervisadas minucio
samente por su personal, y además, 
la acredita a través de un análisis de 
laboratorio. 
Todo demuestra que Urbis no cum
plió con el tratamiento de los resi
duos ni con la restauración del suelo, 
y que la Profepa tampoco ejerció su 
tarea de monitorear el proceso de 
limpieza y restauración. Toca a PE
MEX, agregó el director de 
Greenpcace, actuar con firmeza en 
contra de Urbis; debe denunciarla 
por fraude cometido y reiniciar la 
restauración del sitio contaminado. 
Entre las nueve recomendaciones del 
Colegio Mexicano de Ingenieros Civi
les resaltan: realización de una audi-

toria ambiental con un equipo ínter
disciplinario y la intervención de una 
empresa altamente calificada para 
reparar los daños causados y preve
nir posibles accidentes; evitar más 
los sitios clandestinos de disposición 
que alteren el medio ambiente y la 
salud humana; se tomen muestras 
del material de relleno de la fosa de 
Felipe Berriozabal para comprobar si 
efectivamente fueron removidos los 
residuos de hidrocarburos y otros 
cont aminantes, y en caso de que el 
material no cumpla con los máximos 
permisibles se lleven a un confina
miento controlado; realizar un estu
dio epidemiológico entre la pobla
ción, así como en flora y fauna terres
tre y acuática. 

Acusan al gobierno ·de México ante la CIDH 

por el caso Anaversa 

A ndrés Morales, corresponsal, 
Córdoba, Ver., 19 de diciembr<' 1999" 
La Asociación de Enfermos y Afectados 
por la Explosión en la Fábrica de Pla
guicidas Agricul tora Nacional de Vera
cruz -ocurrida hace ocho años- de
nunció ante la Corte Jnteramericana de 
Derechos Humanos (CIDII) que el go
bierno mexicano ha encubierto a fun
cionarios federales, estatales y munici
pales que actuaron con neglige ncia y no 
sancionaron a los responsables del si
niestro, además de que no brindaron 
apoyo a las víctimas y a los familiares de 
éstas. 
Como se recordará, un corto circuito 
ocurrido el 3 de mayo de 1991 en la ins
talación eléctrica de Agricultora Nacio
nal de Veracruz (Ana versa) -ubicada a 
ll cuadras del zócalo de Cót·doba- pro
vocó una explosión, por la cual se pro
dujo un incendio y se derramaron 22 
mil litros de sustancias químicas a las 
calles, el drenaje y a depósitos de agua 
que abastecían a 17 colonias. 
El día del accidente se intoxicaron unas 
~00 personas por inhalar los químicos 
de la empresa, que fueron a parar a los 
arroyos La Sidra, Las Concbitns, Tepa
chero y Río Blanco, cuyos vecinos de
nunciaron posteriormente que las sus
tancias provocaron la muerte de peces. 

De acuerdo con estudios realizados por 
laboratorios estadunidenses, los mate
riales derramados estarían activos du
rante SO años y podrían provocar <.!años 
a largo plazo a seres humanos. 
Eduardo Rodríguez Olivares, secretario 
de la organización de afectados, sci'ialó 
que hasta el momento han muerto 213 
personas a consecuencia de leucemia 
linfoblástica, aplasia medular y otros ti
pos de cáncer -como consta en actas de 
defunción que se anexaron al expedien
te enviado a la CIDI-:1-, desarrollados 
por la exposición a las dioxinas que ge
neró el accidente. En el documento en
viado a la CIDII, con sede en San José, 
Costa Rica, se detalla la "parcialidad" 
del gobierno mexicano hacia las denun
cias que interpusieron cientos de fami
lias afectadas por la explosión en Ana
vet·sa, que contaminó con dioxinas a 
unas 17 colonias cordobesas, así como la 
indiferencia con que se trató a los enfer
mos, a quienes se les niega apoyo médi
co y económico. 
Rodríguez Olivares mencionó que luego 
del accidente, la ahora desaparecida Se
cretaría de Desarrollo Urbano y Ecolo
gía, que dirigía Patricio Chirinos Calero 
-posteriormente gobernador de Vera
cruz-, "protegió" a los propietarios de 
Anaversa y desechó que tuvieran res
ponsabilidad alguna en el s iniestro, al 
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tiempo que la Secretaría de Salud negó 
apoyo clinico a las víctimas y desestimó 
que las mucttcs fueran resultado de la 
explosión. 
Además, a dichos decesos podrían agre
garse muchos más, pues "se estima que 
más de 800 habitantes fueron contami
nados al respirar las dioxinas suspendi
das en el aire, o tomar agua proveniente 
de los depósitos cercanos afectados", y 
se atribuye a Anaversa "la alta inciden
cia de nacimientos de niños anencefáli
cos en la zona". Recordó que el fideico
miso creado durante el gobierno estatal 
de Dante Delgado Rannauro, que se fijó 
en 100 millones de viejos pesos -100 
mil pesos actuales- para el apoyo a las 
familias afecta<.las, ounca se ejerció y la 
administración municipal <le Tomús Rí
os Bcrnallo desvió para una campaña 
de limpieza de cacharros. 
A su vez, el ex diputado local y ex presi
dente de la comisión de Derechos II u
manos del Congreso de Veracruz, Artu
ro Matiello Canales, dijo que la Comi
sión Nacional de Derechos Humanos, 
así como las autoridades federales y es
tatales, deben reabrir el caso Ana versa 
para sancionar a los funcionarios que en 
su m omento actuaron con negligencia y 
en complicidad con los propietarios de 
la empresa, "que operaba irregularmen
te". 



El caso de Laguna Ve1·de 

La información reunida basta ahora 
confirma el hecho de que una tecno
logía moderna requiere un sistema 
político moderno para ser operada 
con seguridad. Recientemente, los 
planteamientos hechos por 
Greenpeacc, 1nego de que se diera a 
conocer el informe sobre Laguna 
Verde elaborado por el organismo 
internacional pronuclear Wor1d 
Association of Nuclear Operators 
(WANO), Asociación Mundial de 
Operadores Nucleares, son evidencia 
de que no ha habido una politica ade
cuada en la gestión de esta planta nu
clear. Los riesgos a que se halla ex
puesta la población son incalculables. 
El 12 de abril de 1999 Greenpeace en
tregó un amplio expediente sobre las 
irregularidades en la central nuclear 
a las comisiones de Medio Ambiente 
de las cámaras de Diputados y Sena
dores, solicitando el apoyo de los le
gisladores en la demanda de que se 
lle,·ara a cabo una auditoría técnica y 
administrativa independiente. El ex
pediente contiene desde denuncias 
de corrupción hasta pruebas de que 
se han ocultado accidentes y el regis
tro de trabajadores afectados por la 
alta exposición a la radiactividad, to
do ello desde que comenzó la cons
trucción de la central nuclear hasta 
un accidente ocurrido a fines de 
1998, provocado por un técnico esta
dounidense que entró a la sala de 
controles en "estado indispuesto". 
El reporte de WA..'-10 se dio tras una 
visita de este organismo a la central 
nuclear, después de que el12 de oc
tubre del año pasado perdiera agua el 
núcleo del reactor 1 y quedara casi 
descubierto. Este evento podría ha
hrr causado la fusión del núcleo del 
reactor, generando un accidente de 
consecuencias similares o mayores al 
ocunido en Chernobvl. 
"La información confidencial que he
mos recibido sobre el reporte de la 
Asociación Mundial de Operadores 
Nucleares va en el sentido de que es
le organismo internacional había ca
lificndo, en primera instancia, la se
guridad de la central nuclear con el 

más bajo nivel (en una escala de 1 a S 
en la que el 1 es excelente y 5 pési
ma), de 5, que obligaba a la planta a 
detener sus operaciones. Sin embar
go, al parecer, a partir de la presión 
de la Comisión federal de Electrici
dad y del compromiso del director de 
dicha dependencia de supenisar per
sonalmente el desempeño de la cen
tral nuclear, el organismo internacio
nal acordó dar la calificación de ma
la, 4, a la operación de la central nu
clear", declaró Alejandro Calvillo, di
rector de Greenpeace México. 
El artículo de Alejandro Nada! inclui
do en esta misma revista muestra de 
modo contundente el conjunto de 
irregularidades que ha cometido la 
CFE en relación a los sistemas de se
guridad que una planta nuclear exige. 

El caso de Anaversa 

ra responder a los riesgos que plan
tean las empresas que procesan pro
ductos tóxicos; y 4) que la población 
carece de redes de apoyo y asesoría 
capacitadas para atender situaciones 
extraordinarias como las que suscito 
el incendio deAnaversa. 
La tragedia de AnaYersa deja entre
ver como la producción de agroquí
micos posee enormes ramificaciones: 
jurídicas, políticas, urbanas, indus
triales, sanitarias. Entre las lecciones 
que ella deja se encuentra la idea de 
que las industrias altamente riesgo
sas, independientemente de sus nor
mas de seguridad, deberían estable
cerse en zonas remotas, alejadas de 
los habitantes urbanos y de las gran
des concentraciones. Dondequiera 
que se establezcan tales plantas, los 
trabajadores y los habitantes en las 
zonas aledañas deberían ser informa
dos de lo que ellas implican y de lo 

El 3 de mayo de 1991 se registró uno q.uc deben hacer en caso de emergen-
de los más graves accidentes en la Cia. Por lo que hace a la conducta de 
historia de las empresas productoras las autoridades estatales, Anavcrsa 
de plagtúcidas en México. Ese día la puso en evidencia lo que cabe llamar 
empresa Agricultura Nacional de Ve- un sistema de irresponsabilidad 
racntz (Anawrsa), localizada cerca organizada. "La irresponsabilidad 
del área central de la ciudad de Cór- organizada constituye un rasgo so-
deba, sufrió el incendio de sus insta- bresalientc de la política estatal y sus 
lacioncs, proYocando la formación de instrumentos en materia ambiental. 
una enorme nube tóxica que cubrió La economía engendra problemas 
gran parte de la ciudad y el derrmne ecológicos por los que no se siente 
de grandes cantidades de sustancias responsable, mientras la política es 
tóxicas por las tuberías y calles de la competente en un área sobre la que 
ciudad. La empresa contaba con los no posee control real... Se advierten 
permisos para operar a pesar de estar así los límites de una política ecológi-
infringiendo las regulaciones de lcr ca meramente aditiva, que confiere 
establecidas. l)e hecho, c1 incendi~ responsabilidades ambientales a tma 
así como sus lamentables consecuen- secretaria nueva con poco poder polí-
cias son inexpl icables al margen de tico Y r ecursos exiguos" ( Edilh Kur-
esa situación: la transgresión de un zinger Y colaboradores, Instituto Ale-
conjunto de normas míniméls de se- mán de Desarrollo, Política Ambien-
guridad. tal en Mé:;~._-ico, 1991). Para responder 
El incendio de Ana versa puso de re- a la presión social, que exige medidas 
lieve varias cosas: 1) Que en la pro- que controlen la contaminación in -
ducción de plaguicidas las plantas duslrial en áreas urbanas, hasta aho-
que los formulan o mezclan no cum- ra han predominado acciones simbó-
plen con las normas de seguridad y licas (la elaboración de una amplia 
salubridad que la Jcy exige; 2) que las normativa ecológica que no encara 
instituciones responsables de que esa seriamente su aplicación). Se trata, 
nonnatividad sea respetada, tienen en definitiva, de una inmunización 
fallas de estructttra 0 no cumplen con por medio de acciones simbólicas, 
su responsabilidad; 3) que se carece que ha impedido el impulso de una 
de una política de protección civil y política aml1 i {• nt :-~l más consecuente y 
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