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oriente la politica ambiental en Veracruz 

V eracruz, ya lo hemos dicho, posee la forma de 

un anfiteatro con cara al Golfo. De las sierras a la 
planicie costera, escurren una multiplicidad de rios cuyos 
flujos baftan y dan vida a una intensa vida agrícola antes 
de desembocar, en forma de deltas y estuarios, en el 
Golfo de México. Esa peculiar fonna de su geografia 
hace aun más notable la necesidad de abordar su 
problemática ambiental desde una perspectiva integral. 
En Veracruz, las partes bajas dependen de las sierras: 
todo está articulado. 

Los municipios situados en las partes altas, en las 
inmediaciones de la Sierra Madre Oriental, albergan 

bosques de enorme importancia, pues es en ellos donde 
la humedad proveniente del Golfo es detenida para 
precipitarse Juego en ricas cuencas hidrológicas. Por esa 
razón, todo lo que ocurra en esos municipios, donde se 
concentra la población más pobre del Estado, tiene 
enorme relevancia para el Testo de la entidad. 

La mayor parte de las actividades económicas de 
Veracruz se alimenta de la hmnedad que los bosques 
serranos retienen y arrojan hacia las partes bajas. Las 
ciudades, donde se concentra ya el 41% de la población, 
viven del agua que mana de esas grandes, formidables 
barreras naturales. La agricultura de plantaciones seria 
impensable sin la humedad que los bosques serranos 
conservan y derraman sobre las partes bajas. Las mismas 
pesquerías viven gracias al enorme caudal de nutricias 
sustancias que los ríos depositan en manglares y 
humedales a lo largo de bellísimas lagunas costeras. 

Ese impresionante paisaje, ese complejo 
ecosistema, es sin embargo sumamente frágil. Hoy, en el 
umbral del siglo XXI, nuestros antepasados hallarían 
irreconocible el fértil paisaje que todavía a comienzos del 
siglo XX era posible contemplar. En el curso de cinco o 
seis décadas, el crecimiento económico ha averiado a 
veces de modo irreversible, esos variados sistemas. La 
deforestación, impulsada por la ganadería y la expansión 
de la frontera agrícola (a veces una cede a la otra tierras 
deterioradas) ha despojado a Veracruz de gran parte de 
su cubierta vegetal, eliminando parte de esa cortina que 
nutre de agua a las ciudades, la agricultura y la 
ganadería. El desarrollo de la agricultura en forma de 
monocultivos, simplificó los ricos y diversos ecosistemas, 
eliminó las condiciones de su autorregulación y obligó a 
la aplicación de herbicidas y fungicidas para proteger de 
modo artificial esa vulnerable agricullura. Cítricos y 
cafiaveraJes dieron así origen a importantes emporios, 

pero también han trastornado cuerpos de agua antaño 
límpidos y poblados. 
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La demanda de petróleo para alimentar de energía al 

desarrollo industrial y al proceso de urbanización nacional 
suscitó la formación de campamentos y ciudades en el nort'e y 
el sur del Golfo, una vasta red de instalaciones y duetos 
industriales, que dailaron y aun dañan con sus derrames y 
frecuentes accidentes a todas las formas de vida que les 
rodean. Al cabo de cinco o seis décadas, ha habido 
cie~mente crec.imiento económico, pero el costo social y 

ambiental del trusmo ha sido incalculable. La meta declarada 
del crecimiento, elevar el nivel de vida de las poblaciones ha 

sido para muchos un espejismo de corta duración. La eno~e 
riqueza natural de Veracruz ha sido sacrificada sin que los 
productos del crecimiento se distribuyan de modo equitativo. 

Tocando ya las puertas del siglo XXJ, volvemos la 
vista hacia atrás y no podemos dejar de reflexionar sobre la 
caJjdad del progreso a que el desarrollo capitalista nos sujetó 
durante todo el siglo XX. 

Algunos de los procesos que más daño propiciaron al 
entorno natural siguen hoy activos -la expansión de la 
frontera agrícola sobre áreas naturales de gran valor el 
~recimiento de plantaciones sobre selvas y bosques ' 
rnemplazables, la instalación de industrias consumidoras de 

grandes volúmenes de agua que arrojan sus residuos sin 
tra~ento alguno-, y otros han atenuado su impetuoso y 

corros1vo paso ·el petróleo, la ganadería, la urbanización, las 
agroindustrias-, pero todos requieren una profunda 
intervención de la sociedad civil para ser reestructurados a 
fin de proteger la riqueza natural que atm nos queda. 

Las bases materiales que ofrecen las ricas tierras del 
G~lfo han sido así la fuente de empleo y de acumulación para 

miles de personas, pero en pocas décadas -el espacio de vida 
de dos, tal vez tres generaciones- han sufrido un severo 
desgaste. Hoy corre la voz de que la naturaleza no es algo 
que hayamos heredado sino que nos ha sido dado en 
préstamo por nuestros hijos. Si esto es así, nuestra deuda con 
las futuras generaciones -una deuda ambiental- es realmente 
impagable: ¿cómo podríamos pagar la destrucción de 
recursos no renovables, formas de vida hoy extinguidas? 
Cabría decir que en menos de un siglo el desarrollo 
económico -el capitalismo realmente existente- ha devorado 
recursos valiosísimos, nada menos que los ecosistemas más 
productivos del planeta, selvas y humedales del trópico 
húmedo, sin dejar a cambio empleos o fom1as de riqueza 
perdurables. Por ello, la propuesta de construir un desarroHo 
sustentable como forma de corrección de los efectos más 
lamentables del modelo hasta hoy conocido de capitalismo 

corre el riesgo de quedar en letra muerta, mera demagogia: si 

no se traduce en cambios efectivos en las formas de gestión y 

de apropiación del medio ambiente, cambios reales en las 



formas de producir y repartir la riqueza. 
Para avanzar en esa dirección, en este texto hemos 

reunido un conjunto de propuestas que las organizaciones 
civiles, las organizaciones de productores y múltiples 
investigadores y ciudadanos hemos formulado en los últimos 
aftos con el fin de acercamos a una sociedad que proteja las 
bases materiales del desarrollo y en ese sentido sea más rica, 
suficiente y sustentable. Estamos convencidos que las 
opciones tecnológicas para llevar a cabo muchas de nuestras 
propuestas están ya ahí, disponibles y viables, pero para que 
tengan vida lo más importante es el cambio en la 
organización social, lo cual se asocia a la construcción de 
una voluntad po,lítica dispuesta a realizarlas. 

· En ~1 umbral del siglo XXI, Veracruz, como el resto 
de la sociedad mexicana, experimenta la intensa necesidad 
de explorar nuevos caminos que nos permitan rediseñar 
nuestra estmctura política, el entramado de nuestras 
instituciones, bajo la perspectiva de ordenarlas en función de 
nuevos objetivos. El crecimiento económico, lo hemos visto, 
no es en sí mismo garantía de que la ex"J)Iotación de las 

riquezas naturales se traduzca en mejores condiciones de 
vida y de producción para los agentes productivos. 

El nuevo paradigma emergente, el desarrollo 
sustentable, para distinguirse del anterior modelo de 
desarrollo, tendrá que incorporar no sólo la protección y el 
manejo adecuado de las riquezas naturales, sino también 
una nueva forma de distribución de la riqueza socialmente 
producida, pues no es sustentable una sociedad en la cual 
la desigualdad en el acceso a 1a: riqueza ha colocado a 
millones de personas en la pobreza extrema, mientras una 
minoria dilapida los recursos a través de un consumo 
suntuario. 

Como veremos, las propuestas que las 
organizaciones civiles hemos formulado no sólo reconocen 
la necesidad de reorganizar nuestra economía en función 
de cuidar el ambiente, sino también en función de abrir 
espacios de participación a la ciudadanía -productores y 
consumidores- a fin de manejar de manera 
mancomunada recursos que de suyo exigen un tratamiento 
no atomizado, fragmentado y egoísta. 

La fase actual de acumulación capitalista flexible está 
significando una agudización de las presiones sobre los 
recursos naturales, provocando degradación, escasez y 

privaciones sociales, todos factores propicios para el 
desarrollo de conflictos. 

En efecto, la economía capitalista que emergió de la 
profunda y larga crisis que despuntara al comienzo de 

los años setenta, es más agresiva y flexible. La 
recuperación económica ha significado considerables 

reestructuraciones del sistema, junto con las estrategias 
económicas y la penetración en nuevos sectores de 

actividad donde se pudiera valorizar el capital. El sector 
inmobiliario, los sistemas previsionales, la salud 

pública, los servicios públicos urbanos de redes, el 
sector energía y las áreas interior~s de los países con 
reservas naturales aun no explotadas a gran escala, 

están siendo penetradas y transformadas más o menos 
aceleradamente. 
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