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En el número cuatro de nuestra revista, 
presentamos un artículo de Enrique 
Portilla sobre la Ley del equilibrio 
ecológico, en el cual se nos invitaba a 
nosotros, miembros de la sociedad civ
il, a intervenir de una manera más 
activa en la orientación y el diseíio de la 
poli tica ecológica que se lleva a cabo en 
nuestro estado y, particulannente. en 
nuestro municipio. Ahora queremos 
volver sobre esta problemática. Nos 
interes.1 examinar el contenido de la ley 
con el propósito de saber las posibili
dades con que cuenta la sociedad civil 
para i1úluir en la política ecológica del 
Estado. PMn nadie es un secreto que la 
acción política es fundamental para 
toda verdadera solución a los grandes 
problemas sociales de base ecológica. 
Una gran parte del problema político 
ecológico consiste en lograr que el Es
tado cumpla con sus responsabilidades 
ecológicas. Se ha observado que el 
mis m o Estado puede contribuir al ago
tamiento de los recursos, a la produc
ción y la autorización de formas pelig
rosas de contaminación (petróleo, en
ergía nuclear. plaguicidas, etc.). O bien. 
puede ocurrir que no cumpla con el 
marco normativo que regula nuestra 
relación con el ambiente. Desde 1990, 

el estado de Veracmz cuenta con un 
marco nonn:1tivo dedicado especial
mente a regular las actividades hu
manas en relación con el medio ambi
ente. Sin embargo, a pesar de ello, no 
hemos visto que se cumpla con todas 
lasdisposieiones que este marco, la Ley 
estatal del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, establece. 
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La política oficial en materia 

ecológica, cuyos fundamentos los 
dicta desde 1982la SED UE y desde 

1988la extensa y progresista Ley 
General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente 
(LCEEPA), ha desarrollado un 

amplio espectro de medidas en este 
campo. No obstante, han tenido 

hasta ahora poco éxito en razón de 

la debilidad de las ins.tituciones, su 
limitada competencia, la carencia 

de recursos financieros, las defi
cientes posibilidades de sanción y 

la falta de voluntad política. El 
margen de maniobra extremada

mente reducido de los organismos 
responsables merma, en especial, 

la capacidad para aplicar efectiva
mente los instrumentos e imponer 

las normas ecológicas; mucho 
menos aún permite pasar de una 
política de t1·atamiento de los sín
tomas a una de carácter preven
tivo. (Edith Kurzinger: Política 
ambiental en México). 

Como ha dicho Anto1úo Azuela, uno de 
los analistas mús lucidos con que con
tamos sobre estos tópicos, es preciso 
observar las condiciones bajo las cuales 
un cambio en el orden juridico puede 
inducir un cambio en el comportami
ento de la gente. Asi podremos apreci
ar. nos dice, la viabilidad de cualquier 
instmmento jurídico. Comiene record
ar. dice Azuela, que el orden jurídico 
no est<:1 al servicio del poder público 

sino -como en las teorías predomi
nantes de la democracia- que es una 
limitación del poder a partir de la 
definición de los derechos de los gober
nados. ''En un proceso de moderniza
ción política del Estado, la legitimidad 
de w1a política ambiental no se deriva 
fundamentalmente de la racionalidad 
técnica con que la burocracia estatal 
pueda defender sus políticas, sino de la 
capacidad de lograr el consenso de los 
gobernados en torno de las mismas." 
De acuerdo con esta propuesta, las 
normasjuridicas en las quesccrislaliza 
la política ambiental no pueden ser 
vistas como meros instrumentos del 
poder público, sino como formulas in
stitucionales en las cuales se plasman 
arreglos sociales de muy diversa natu
raleza. En este articulo queremos justa
mente referirnos al escaso cumplim
iento en que ha incurrido el Estado de 
Veracmz en relación a las disposi
ciones que fija la propia ley. Pues si de 
lo que se trata es de crear las condi
ciones para que la ciudadanía pueda 
participaren la definición de la política 
ecológica, es preciso que se cumplan 
las normas que el código jurídico esta
blece a fin de constmir una política 
ambiental sobre la base de un consenso 
social. 

El contenido de la Ley 

Veamos en primer lugar lo que dice la 
Ley del Equilibrio Ecológico, para 
después comentar sus disposiciones en 
materia de participación ciudadana. 
De acuerdo con la Ley, corresponde al 
ejecutivo estatal, a través de la Secre-
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taria de Desarrollo Urbano, formular y 
conducir la política estata 1 de ecología. 
Según ella, el ejecutivo estatal formu
lnr::i un Programa de Ecología. de con
formidad con la ley de pla11eación del 
Esléldo y vigilará su aplicación y evaJ
uación periódica. En la programación 
del ordenamiento ecológico, se consid
erarán la diversidad de ecosistemas 
habidos en la región. Asimismo. el 
ordenamiento ecológico del estado 
serú considerado en la regulación del 
aprovechamiento de los recursos natu
rales: esto es, todas las actividades 
productivas, desde las agropecuarias 
hasta las industriales, forestales, turís
ticas, pesqueras y comerciales, por 
mencionar solo a las más importantes, 
debcnín sujetarse a estas disposiciones. 

La relevancia del ordenamiento ecológ
ico deriva entonces del hecho de que en 
teoría él establece las normas de uso de 
la fuente -junto con el trabajo- de todas 
las riquezas: la naturaleza. E l orde
namicuto ecológico debe inducir la 
apropiad:-. localización, con reglas, es
ti mulos fiscales o incluso con finan
ciamientos. de todas las actividades. 
Ahora bien. el ordenamiento ecológico 
se llevan\ a cabo, según la Ley, a través 
de diversas clases de programas de 
ordenamiento: estatal, regional, mu
nicipal y declaratorias de ordenamien
to. La Ley señala que una ve¿ que hayan 
sido clabomdos los programas de orde
namiento ecológico, estos se someter:ín 
a la consulta popular (artículo 18). El 
articulo 19 señala que "efectuada la 
consulta popular, los programas de 
ordena miento ecológico es lata l. region
al y especiales o prioritarios. se some-

terán a la aprobación del Gobernador 
del Estado". Otorgada la aprobación, 
se publican}n en la Gaceta Oficial del 
Estado y entonces serán obligatorios. 

En este punto es colivcnicnle recordar 
a l lector que b asta el momento no se 
ba elaborado ningún Programa de 
Ordenamiento Ecológico y que tam
poco, en consecuencia, se ha llevado a 
cabo ninguna consulta popular a l 
respecto.Por supuesto, la Ley consid
era meca- nismos para supervisar que 
estasdisposicionessecwnplan. El artic
ulo 46 apunta que la Secretaria de 
Desarrollo Urbano mantendní ··un sis
tema permanente de información y vig
ilancia sobre los ecosistemas y su equi
librio en el territorio estatal. pudiendo 
coordinar sus acciones con la Feder
ación y los municipios. Asimismo se 
establecerán sistemas de evaluación de 
las acciones que emprenda." El artí
culo 4 7 agrega que ''para orientar la 
toma de decisiones y fomentar la con
ciencia ecológica de la población, la 
Comisión Estatal de Ecología publi
car:í cada año un informe sobre el 
estado del ambiente en la entidad, en el 
que se incluyan, las causas y efectos de 
deterioro si es que existe y las recomen
daciones para corregirlo y evitarlo." 

Bien, por primera vez vemos aparecer, 
al menos en el papel, a la llamada 
Comisión Estatal de Ecología. Como 
veremos, en ella la ley reconoce una 
institución de mediación, o como ahora 
gusta decirse, de concertación o coor
dinación, entre el Gobierno del Estado. 
los municipios, la Federación y la so
ciedad civil. Su estructura se encuentra 

definida en relación a las normas que 
deben regir la participación social. El 
articulo 125 precisa el sentido de esta 
institución: "Se crea la Comisión Es
tatal de Ecología como órgano perma
nente del ejecutivo que será la instancia 
para promover la coordinación con los 
municipios y la federación, así como la 
concertación con las sociedad." 
De acuerdo con el artículo 126, la 
Comisión Estatal de Ecología se hal
lará compuesta por el Gobernador del 
Estado, que será su presidente; el Sec
retario de Desarrollo Urbano, que será 
su secretario técnico; el Director Gen
eral de Asuntos Ecológicos que será el 
secretario ejecutivo; y los vocales, que 
serán: a) los secretarios de las depend
encias; b) un representante de la legis
latura; e) los delegados federales en el 
Est<ldo a quienes invite el gobernador; 
y d) los representantes de los sectores 
social y privado, organizaciones de pro
ductores, organizaciones civiles, in
stituciones educativas y de investi
gación y otros a quienes invite el Gober
nador del Estado. Los presidentes mu
nici paJes ser:ín invitados a las sesiones 
de la Comisión cuando se traté de ac
ciones ecológicas que incidan en su 
ámbito territorial. El Secretario Ejecu
tivo de la Comisión, presentará anual
mente un informe detallado de la sit
uación general en materia de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente en 
la entidad. 

Hasta aquí, como hemos visto, la Ley 
seí1ala que debe haber sistemas de in
formación y evaluación sobre las activ
idades que realiza el Estado en relación 
al ambiente (artículo 46), y ahora 
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vemos que debe haber un informe anu
al sobre la sihtación ambiental en Ve
racmz (artículo 126). A pesar de que 
hemos buscado información sobre am
bos aspectos, debemos decir que sólo 
hemos encontrado, en el Primer ]n
forme de Gobierno de Patricio Chiri
nos Calero ( 1993), tres páginas (265-
267) dedicadas a ello. Pero cabe pensar 
que si no existe la Comisión, entonces 
no tiene por qué haber un informe 
anual sobre la situación ambiental en 
nuestro estado. ¿Nos equivocamos? ¿O 
debe haber Informe Anual a pesar de no 
haber Comisión? 

Pero prosigamos. La Comisión tam
bién podrá invitar a los Consejos 
Ecológicos dcParticipación Ciudadana 
a sus actividades. ¿Qué son estos Con
sejos? Se trata, según señala la ley en el 
articulo 128, de mecanismos que aseg
uren la participación de los ciudadanos 
interesados en la preservación, protec
ción y mejoramiento del ambiente. Para 
este fin, Jos ciudadanos deberán organ
izarse en asociaciones civiles. Sin em
bargo, según el articulo 130, las prop
uestas de los Consejos no obligarán a 
las Comisiones Estatal y Mtulicipales o 
a las autoridades en materia ecológica. 
No obstante, estas propuestas deberán 
ser ponderadas al momento de la toma 
de decisiones. 

Lím ites a la participación civil 

El artículo 123 de la Ley dice que "El 
Gobierno del estado promoverá la par
ticipación y responsabilidad de la so
ciedad en la formulación de la política 
ecológica, la aplicación de sus instru
mentos, en acciones de información y 
vigilancia, y en general, en las acciones 
ecológicas que emprenda." Se trata, de 
hecho, de un objetivo loable, plausible, 
vamos, enconliable. Pero vacío de sen
tido: pues, como vimos, en el artículo 
130 se despoja a la participación civil 
de todo valor decisivo: sólo se ponder
arán sus propuestas. A ello hay que 
aüadiir además el hecho de que Jos 
Consejos Ecológicos de Participación 
Ciudadana brillan por su ausencia, pues 
nada se ha hecho para que cobren vida. 
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En todo caso, lo que importa observar 
es que el Ejecutivo tiene la posibilidad 
de escuchar pero nada lo obliga a actuar 
en concordancia con las propuestas de 
la sociedad. Cabe entonces pensar que 
la Ley fue disei1ada por el Ejecutivo con 
la finalidad de que nada lo perturbase. 
En un foro recientemente organizado 
por la ANUIES, la Tercera Reunión 
Regional sobre Bíodiversidad, el Dr. 
José Alvarez Montero, miembro del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la U. V., apuntaba que, sea por 
desidia o por disciplina, hasta ahora el 
poder ejecutivo parece contar con el 
monopolio para elaborar las leyes, de 
modo tal que el legislativo se reduce a 
discutir y aprobar las iniciativas del 
ejecutivo. As.i, se formulan y aprueban 
leyes al margen de la sociedad e incluso 
contra ella. Si comparamos loqueseila
la la Ley que rige en nuestro Estado con 
la que rige en un Estado donde el poder 
legislativo tiene más fuerza, veremos 
que las limitaciones que nuestro código 
juridico:fijaa la participación ciudadana 
son extremas. 

Una legislación que sí 
promueve la participación 
ciudadana 

En el Estado de Baja California, la Ley 
del Equilibrio Ecológico establece que 
el Consejo Estatal de Ecología está 
integrado, como el nuestro, por miem
bros del poder ejecutivo -el gobernador 
y el secretario de desarrollo urbano-, 
del legislativo -el presidente de la 
comisión de ecología del congreso del 
estado-, ciudadanos representantes de 
los mmlicipios (tómese en cuenta que 
allá son muy pocos, mientras que en 
Veracruz son 207) y ciudadanos repre
sentativos de la sociedad en materia de 
salud, educación y ecología. A diferen
cia de la Ley de nuestra entidad, la de 
Baja California sí precisa el mecaJlis
mo para elegir a los representantes de 
la sociedad civil: el ejecutivo está obli
gado a convocar de modo publico y con 
anticipación a la presentación de can
didatos y estos deberán tener cierto 
"perfil", es decir, deberán cumplir con 
ciertos criterios -escolaridad, trayecto-
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ría, independencia con respecto del 

poder publico y de los partidos políti

cos-. La ley previene de este modo la 

configuración de representantes corpo

rativos: figuras que sólo por su peso en 

sistema de representación sectorial ofi
cial tienen porciones de poder. Por lo 

demás, cada uno de los miembros del 

Consejo tiene derecho a voto y sus 

opiniones siempre tendrán que funda

mentarse y deberán ser ell:plicadas a sus 

representados. Pero lo verdaderamente 

distintivo en comparación con el marco 

normativo veracruzano son las fun
ciones que la Ley de Baja California le 

confiere al Consejo Estatal de Ecología. 

E l Consejo deberá examinar y apro

b:lr el Plan de Ordenamiento Ecológi

co del Estado y los diversos planes y 

programas que se deriven de éste. Tam

bién deberá analizar y aprobar el 
infonne anual que le presente la Direc

ción de Ecología. Las modificaciones 

que el Consejo proponga a los planes y 
programas obligan a las dependencias 

que los proponen a corregirlos en un 

plazo razonable. Es pues interesante 

observar que la tarea del Consejo con

siste en equilibrar la política ecológica 

del Estado con Jos intereses de la socie

dad civil: revisa y aprueba los planes 

estatales y municipales, induce a los 

demás sectores del gobierno a adoptar 

criterios ambientales, procura que se 

considere la diversidad regional, y emite 

criterios en materia ecológica. 

La Dirección de Ecología, por su parte, 

de acuerdo a la perspectiva de los leg

isladores de Baja California, debe elab

orar y aplicar el Plan de Ordenamiento 

Ecológico del Estado. Este Plan deberá 

elaborarse cada cuatro años y deberá 

entregarse previamente a por lo menos 
dos instituciones que realicen estudios 

sobre el ambiente, dos organizaciones 

ecologistas dcbidéUnente registradas, las 

cámaras de industriales y de comer

ciantes. Si el Consejo considera que el 
Plan requiere alguna modillcacióu, la 

Dirección de Ecología está obligada a 

modificarlo. Asimismo, la Dirección 

de Ecología formulara anualmente un 

Programa Estatal de Ecología, el cual 

también será aprobado por el Consejo. 

La Dirección de Ecología v igilara el 
cumplimiento del Programa, y su eval-

uación se hará en foros de consulta que 

promuevan la participación de la socie

dad y sobre todo de las instituciones de 

educación superior. 

Se trata, como podemos ver, de un 
marco nonnativo que alienta y estimu

la una forma de participación civil que 

no sólo es más creativa sino también 

más responsable. De hecho, al atender 

al reclamo de abrir espacios de inter

vención ciudadana, esta ley hace corre

sponsablc a los organismos ciudadanos 

en el proceso de realización de la políti

ca ambiental. 

Alternativas 

Uno de los grandes problemas de la 

situación ambiental en nuestro país 

reside en que a pesar de existir una 

legislación ambiental, el problema 

ambiental no sólo subsiste sino que se 

incrementa. Así, el problema no se 

debe a la falta de una ley sino a que ésta 

no se aplica. Y esto implica a todo el 

sistema politico. Si las leyes no nacen 

de la base ciudadana y si no se discuten 

entre la población, entonces el descono

cimiento de la ley propiciará su in
cumplimiento. 

Debe considerarse la opinión de la so

ciedad civil en general, a fin de que la 

ley sea viable, esto es, susceptible de 

cumplirse y respetarse. Una ley en cuya 

fonnulación no se ha consultado a la 
sociedad civil difícilmente será resp

etada por ella, qtúenla percibirá como 

una nueva muestra de autoritarismo. 

En este sentido, cabe considerar la 
proposición formulada por el Dr. Alva

rez Montero para perfeccionar nuestro 

marco normativo ambiental: insertar 

en la Constitución el derecho a la inici

ativa popular y la consulta ciudadana 

como parte integral del proceso legisla

tivo. Así la sociedad aportaría sus expe

riencias, conocimientos y prácticas. Se 
requiere además la participación de los 

profesionistas, de múlliples discipli

nas, para aproximar la ley a la realidad, 

y hacer viable su objetivo. Si la ley es 

para todos, su c<lntenido debe ser ac

cesible a todos. Y si el ejecutivo es el 

encargado de aplicarla, la sociedad civ

il debe tener el derecho de supervisar la 

aplicación de la ley. Es necesario ex

plicar a la sociedad por qué se sanciona 

o se deja de sancionar, por qué, por 

ejemplo, se permiten ciertos usos del 

suelo y otros no. Sin supervisión, la 
administración de la ley se presta a 

componendas, a la utilización del arbi
trio en sentido amplio. En un medio 

como el mexicano donde la ley suele 

ser violada con la anuencia de funcion

arios corruptos, es preciso desde el 

principio prevenir la transgresión y 

mereantilización de la ley. Los delitos 

ambientales deben perseguirse de ofi

cio, pues sus daños afectan a toda la 

sociedad. Si bien la Ley contempla, en 
Veracruz, la denuncia popular en el 

sentido de que toda persona podrá de

nunciar conductas o hechos que produz

can daños al ambiente, es preciso infor

mar a la gente que cuenta con este 
derecho. 

Artículo 133: Cuando ¡lOr infrac

ción a las disposiciones de esta Ley se 
hubieran ocasionado daños o per
juicios, él o los interesados podrán 

solicitar a la Secretaría de Desarrol

lo Urbano, la formulación de un dicta

men técnico, el cual tendrá el valor 

de prueba, en caso de ser presentado 
en juicio. 

La doctora Maria Moreno, del I.I.J. de 

la U. V., ha mostrado que la Comisión 

de los Derechos Humanos puede in

cidir en la situación ambiental, obli

gando al Estado a vigiJar el cumplim

iento de la legislación ambiental. Pues, 

si bien la Ley contempla una diversi

dad de instrumentos de poi ítica ecológ

ica, estos no han cobrado vida. A cuatro 

años de haber sido fonnulada la Ley, 
sus disposiciones más importantes no 

se han llevado a la práctica. No sólo no 

contamos con un Plan de Ordenami

ento Ambiental sino que tampoco se 
ha constituido la Comisíón Estatal de 

Ecología. Al cabo de un afio de gobier
no, el licenciado Patricio Chirinos 

Calero debería contar ya con un siste

ma estatal de planeacióo ambiental en 

el cual puedan participar todos los vc

racruzanos. La excepcional importan

cia de los recursos naturales en Ver

acruz, base de su inmenso potencial 
productivo, así lo reclama. 
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