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Problemas urbanos, 
energéticos, industriales 
y de salud 

L a problemática de las ciudades es 

muy compleja. y esta atravesada 

por cuestiones sociales, políticas y 

económicas que definen una dinámica 

ambiental cuyo impacto hasta hoy ha 

sido negativo. Las conformaciones ur

banas de hoy implican procesos pro

ductivos y sociales irracionales que no 

reponen los recursos que toman del 

ambiente y vierten toda clase de dese

chos destructivos. La mesa centró la 

discusión en dos aspectos: por un lado 

la necesidad de conservar el medio que 

rodea a los centros urbanos y del cual 

depende su sobrevivencia y por el otro 

la problemática generada por los dese

chos tóxicos. 
En el primer punto se abordo la 

problemática de la región conurbada 

Xalapa-Coatepec-Banderílla en la que 

se pretende construir un libramiento de 

la carretera México-Veracruz y una zona 
industrial, por esta razón las tierras de 

~sta zona actualmente están bajo OJn 

proceso especulativo que permith ía 

eventualmente concretar este proyec

to. La zona en cuestión es sumamente 

Importante para la recarga de mantos 

freáticos. alberga gran diversidad de 

:>rganismos animales y vegetales. y es 

además corredor de aves migratorias. 

Por estas razones la asociación civil 

\..1arangola propone un proyecto para: 

t. Permitir la cosecha de agua y tratar 

as aguas residuales. 
Z. Conservar las áreas boscosas. 

S. Reglamentar el decreto de la reserva 

:¡rológica Xalapa Coatepec con partici

>ación de la sociedad civil. Crear una 

~omisión civil que partícipe en la pla

leacíón de los desarrollos urbanos. 

t Ubicar la zona industrial en un lugar 

~ue más adecuado. 
Los aspectos relacionados con la 

>reducción de desechos tóxicos fueron 

:omo sigue. Sobre energía nuclear el 

1rupo antinuclear Madres Veracruzanas 

mtregó un documento sobre los efec-

tos de las radiaciones en la salud y el 

ambiente, y proporcionaron datos acer

ca de la presencia de estroncio 90 y 

Tritio en agua y camarón de Carde!. El 

mismo grupo insistió en la posició am

plía de la sociedad veracruzana para 

lograr el cierre de la planta de energía 

nuclear de Laguna Verde e invitó a los 

miembros del Foro a la marcha- hacia 

Laguna Verde que se llevará a cabo el 

11 de Octubre en el marco de los 500 

años. Posteriormente se planteó y dis

cutió el problema de los desechos tóxi

cos. esto en base al ocultamiento de 

información acerca de la planta de trata

miento que se pretende instalar en 

lxhuatlán del Sureste o en algún otro 

municipio de la región Sur del Estado y 
en la que podría estar involucrada una 

empresa estadounidense: Chemical 

Waste Management. Ante el complejo. 

problema de los desechos tóxicos se 

propone: Que las políticas urbanas in

corporen los elementos biorregíonales. 

se impulse una actividad industrial que 

permita un desarrollo cíclico y 
sustentable de la región en donde el 



residuo se incorpore al capital. 
Asimismo es necesaria una exigencia 
civil permanente para la elaboración y 
actualización de estudios de impacto 
ambiental. 

Se planteó la necesidad de invertir la 
posición que se ha venido manejando 
por el gobierno mexicano e instancias 
internacionales en el sentido de canjear 
la deuda externa por recursos natura
les. Se debe exigir a los pafses ricos el 
resarcimiento de la deuda ambiental 
que tienen con los países pobres. 
Adicionalmente se sugirió hacer un ca
tálogo respecto a problemas ambienta
les. especialmente los causados por la 
industria. Por otro lado se planteo como 
un elemento esencial de una política 
regional el derecho al conocimiento y la 
información y se dijo que todo daño 
ambiental lesiona los derechos huma
nos. 

Finalmente las propuestas en esta 
mesa fueron: a) La formación de dos 
comisiones de trabajo, una de las cua
les se dedique a recabar información 
sobre la operación de la nucleoeléctrica 
Laguna Verde y otra a recopilar infor
mación sobre manejo de desechos tóxi
cos industriales en el estado. b) La for
mación de comisiones locales de enla
ce que recopilen y concentren informa
dón sobre problemas ambientales, que 
debido a su localización tienen poca 
difusión. Sobre la base de que los ca
nales de comunicación y la circulación 
de información serían los vínculos entre 
nuestras organizaciones en las prime
ras etapas del foro. 

Durante la exposición de la relatoría 
de esta mesa en la plenaria surgen las 
siguientes propuestas: Que el foro se 
pronuncie contra la construcción del 
libramiento de la carretera México
Veracruz. Que se reglamente el Decre
to de Reserva en la zona conurbada 
Xalapa-Coatepec con la participación 
de la sociedad civil. Que se conserven 
todos los manchones de bosque 
mesófilo. Que se rescaten y conserven 
los centros históricos de las ciudades 
veracruzanas. Que se declaren áreas 
protegidas el Cerro del Borrego y el 
Cerro de Escamela, en la zona de 
Orizaba. 
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