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Convencidos de que el marco legal constituye nonuas 

obligatorias para todos ---ciudadanos y Estado-, y de que por 

su conducto pueden establecerse reglas que hagan prevalecer 

el interés general por encima de los intereses particulares, 

diversas organizaciones sociales y ciudadanos preocupados por 

el medio ambiente hemos venido reuniéndonos a fin de 

formular una propuesta civil para la reforma de la legislación 

ambiental en Veracruz, luego de que en 1996 se aprobó la 

reforma de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección Ambiental (LGEEPA). A pesar de que el Gobierno 

del Estado y la Cámara de Diputados Local tienen la 

obligación de convocar a foros públicos para recoger las 

propuestas de la ciudadanía a fin de actualizar la legislación 

estatal, todavía hoy (septiembre de 1998) no conocemos su 

convocatoria. 
Pero no podemos sentarnos a esperarlos. Consideramos 

que mientras mayor participación civil haya, más legitimidad 

tendrá la ley. Una legislación elaborada a espaldas de la 

población, sin su consenso, y que escapa al escrutinio de la 

sociedad, es una legislación que padecerá, como hasta ahora, 

de la falta de apoyo y respeto público. Difundir la ley, instruir 

a la población acerca de sus bondades, limitaciones y 

posibilidades, contribuye a fortalecer el estado de derecho, y, 

finalmente, induce un uso apropiado del medio ambiente. 

El orden jurídico no está ahi sólo para servir al poder 

público, sino que ante todo contribuye a precisar los límites del 

poder a partir de la definición de los derechos de los 

gobernados. La Red de Infonnación Ambiental del Estado de 

Veracruz ha señalado en diversos foros públicos y a través de 

sus publicaciones, la importancia de la legislación ambiental 

como terreno en el cual se pueden esbozar los parámetros que 

ordenen las políticas ambientales. Asi, hemos señalado que la 

ley establece la obligación por parte del Estado de informar 

anualmente sobre la situación que guarda el medio ambiente 

en la entidad; asimismo, hemos apuntado que, segúnla ley, el 

Estado debe apoyar la formación de Consejos Ecológicos de 

Participación Ciudadana a fin de dar canales a la sociedad 

para enriquecer y potenciar las políticas ambientales; sin 

embargo, hasta altora, estas disposiciones no se cumplen. 

La e.>qx~riencia de los profesionistas, los técnicos, las 

organizaciones de productores, empresarios, campesinos y 

pescadores, colonos y estuctiantes, debe ser la base para 

disefiar una legislación que atienda, norme y regule la 

problemática ambiental veracruzana. Las normas, no deben 

ser vistas sólo como instrumentos del poder público, sino como 

fórnmlas institucionales en las cuales se plasman arreglos 

sociales celebrados por todos los estratos sociales. Desconocer 

los procesos sociales que pueden darle autoridad a una norma 

jurídica, suscita situaciones como las que actualmente 

padecemos, en las cuales la normatividad existe pero no se 

aplica. 
Para evitar que la ley quede en letra muerta, es 
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necesario que la sociedad participe activamente en la 

formulación de las normas: de esa participación nace el 

compromiso con los códigos jurídicos. Conocer la ley y 

obedecerla supone un complejo proceso en el cual la sociedad 

se involucra en la construcción de sus instituciones, de modo 

que su vigencia está sustentada en un consentimiento 

reflexivo. 
Cuando la ley se convierte en materia de expertos, 

cuando las nonnas se configuran en un lenguaje hermético 

comprensible sólo para algunos iniciados, la sociedad pierde 

autonomía. En cambio, cuando las reglas son producto de una 

reflexión colectiva, cuando todo ciudadano reconoce el 

sentido del lenguaje jurídico, cuando toda persona puede 

apoyar legalmente sus demandas y derechos, entonces el 

orden social encuentra en el orden jurídico un espacio que le 

pertenece, y para cuyo uso no necesita traductores. 

La eficacia del estado de derecho se sustenta, así, en 

un proceso social de amplia participación. Por esa razón, y 

con el propósito de convertir a la legislación ambiental en un 

instrumento útil en la construcción de una sociedad 

sustentable, la Red de Información Ambiental de Vcracruz, 

en colaboración con muchas otras organizaciones civiles, 

destacadamente el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 

ha auspiciado diversas reuniones orientadas a la elaboración 

de una propuesta ciudadana para la reforma de la legislación 

ambiental en Veracruz. De esas reuniones han surgido un 

conjunto de propuestas que a continuación enunciamos, aun 

cuando sabemos que pueden perfeccionarse y enriquecerse 

con otras aportaciones en un proceso de discusión que aun no 

concluye, Sirva el presente tex1o como materia prima para 

reanudar el debate. 

Algunas propuestas para reformar la legislación 

ambiental en Veracruz 

l. El Derecho a la Información. Múltiples organismos civiles 

han solicitado información sobre los manifiestos de impacto 

ambiental de industrias que manejan sustancias tóxicas, pero 

hasta ahora las autoridades estatales han hecho un manejo 

discrecional de esta información. El caso de Petróleos 

Mexicanos es en este sentido un caso paradigmático: acepta 

la realización de estudios de monítoreo sobre su situación 

ambiental, pero a condición de no divulgar los resultados. 

Diversas instituciones gubernamentales, entre ellas la 

Comisión Nacional del Agua, incurren en la misma práctica. 

Se celebran incluso convenios que involucran el futuro de 

miles de personas y que permanecen, sin embargo, en. la 

confidencialidad. 
2. El ordenamiento jurídico prevee multas para aquellos que 

trasgreden la legislación ambiental. Pero las poblaciones 

afectadas desearían que el dinero obtenido de esta forma -a 

través de las sanciones- volviera a sus comunidades para 



reparar el daño producido. Se afinna entonces que no basta 
con decir "el que contamina paga", sino que es preciso que el 
que contamine restaure. Con frecuencia, no hay equivalencia 
entre el dailo ambiental y la indemnización. De ahí que 
muchas empresas prefieran pagar la multa (que a veces suele 
ser atenuada, como ocurrió en el caso de ANA VERSA) a 
invertir en la restauración del dafto. Se requiere entonces que 
los recursos generados por la sanción sean suficientes para 
reparar el daño producido y vuelvan al lugar objeto del 
impacto. 
3. La sociedad civil no cuenta con espacios o mecanismos 
institucionales que le permitan dar seguimiento a los acuerdos 
que buscan restaurar o proteger un medio ambiente 
amenazado. Es preciso, en Veracruz, dar vida o fortalecer a 
los Consejos Consultivos que contempla la legislación federal 
con el fin de que las poblaciones locales puedan contar con 
mecanismos de control y vigilancia. La participación 
ciudadana puede contribuir a neutralizar la corrupción y la 
complicidad. El caso del programa de verificación vehicular 
constituye un ejemplo de la importancia de la participación 
ciudadana. Debe auspiciarse un espacio ciudadano que bajo un 
esquema plural pemlita la supervisión del desempeño de los 
organismos privados a los cuales se conccsiona el manejo de 
los establecinlientos de verificación vchicular. Un monitoreo 
esporádico no basta. 
4. Si bien las sanciones constituyen un mecanismo que 
contribuye a proteger el medio ambiente, es importante dar 
prioridad a mecanismos preventivos. En este sentido, se 
propone constituir fondos con recursos económicos que apoyen 
la reconversión tecnológica de aquellas empresas situadas en 
ramas de la economía que poseen un historial de impactos 
negativos sobre el medio ambiente. 
5. Debe fincarse responsabilidad al fur~cionario y las 
autoridades que conceden licencias o permisos de operación a 
establecimientos econónlicos que no cumplen con la 
normatividad ambiental. Las sanciones que merezca este tipo 
de transgresión a la nonnatividad deben contemplar un plazo 
suficiente como para castigar a aquellos individuos que aun 
cuando hayan concluido sus funciones tuvieron 
responsabilidad en la autorización de empresas que 
quebrantan la normatividad. Mininlizar la impunidad implica 
fortalecer el compronliso de Jos agentes públicos con Ja 
normatividad considerando el conjunto de su trayectoria 
profesiomal. 
6. Es preciso que se establezcan límites al tiempo de respuesta 
ante una denuncia (la ley debe ser pronta y CX1Jedita), pues 
alargar el plazo de respuesta por parte de las autoridades 
origina el deterioro de la confian7.a en el marco normativo. 
Cuando la población no observa resultados ante una denuncia, 
pareciera que el marco normativo no tiene vigencia. 
7. Es necesario que la ley considere un capítulo más amplio 
sobre educación, capacitación e investigación en materia 
ambiental. Multiplcs funcionarios con responsabilidad en la 
gestión del medio ambiente, carecen de conocimientos básicos 
en esta área. Considerar Ja inclusión de cursos de capacitación 
en manejo de recursos naturales y gestión ambiental para 
fw1cionarios contribuiría a elevar la calidad de las políticas 
ambientales. A fin de fortalecer el sistema de gestión 

ambiental, seria conveniente instrumentar una política de 
reclutamiento del personal que opere a través de examenes o 
concursos de oposición abiertos, de modo que se contrate a 
servidores públicos de carrera con la fonnación adecuada. El 
hecho de que se contrate al persnal en función de 
recomendaciones personales o redes informales contribuye a 
formar lealtades que hacen posible la complicidad y la 
corrupción. La construcción de un equipo de trabajo 
profesional y autónomo, confiable y experimentado, implica 
redefinir las reglas de reclutamiento del personal civil de 
carrera. Aprovechar los recursos humanos mejor preparados 
egresados de los centros de educación media y superior supone 
crear mecanismos imparciales y autónomos de evaluación que 
regulen el acceso vía competencia de los individuos más 
capacitados. 
8. En los últimos años han proliferado un conjunto de 
empresas que brindan servicios de asesoría en materia 
ambiental Su crecimiento responde a la demanda creciente 
por parte de empresas públicas y privadas de profesionistas 
calificados en el conocimiento de la problemática ambiental. 
Sin embargo, multiples consultorías, bufetes y despachos no 
han pasado por ningún ftltro que garantice la calidad de sus 
servicios. De hecho, múltiples empresas contratan a 
consultorías poco exigentes que ofrecen sus servicios a precios 
relativamente bajos a cambio de cumplir con la normatividad 
que estabece la ley. El mal desempeffo de estas consultorias las 
hace corresponsables de múltiples transgresiones a la 
normatividad vigente. Por ello, es necesario que se regule a 
través de una instancia colegiada independiente el padrón de 
consultorías que operan en el mercado de los servicios de 
asesoria ambiental. La falta de regulación snscita 
complicidades y la conformación de empresas efímeras que 
desaparecen de un día para otro sin que haya fonna de cuidar 
su desempeño. Con frecuencia, encontramos a individuos que 
pasan del servicio público al privado y aprovechan esa 
situación para hacer uso de información confidencial en sus 
tareas de ascsoria. Si bien la corrupción no es un rasgo 
exclusivo de este sector, no hay duda que la falta de controles 
puede propiciar su expansión. 
9. Es preciso que los planes de ordenamiento ambiental y de 
desarrollo urbano adquieran vigencia legal. La sociedad civil 
no cuenta con otro instrumento para que se respeten las 
normas de uso del suelo. Al convertirse en ordenamientos 
sancionados por la ley, los planes adquieren un caracter 
público y obligatorio. De esta forma se neutraliza el peso de 
los intereses corporativos o privados que apoyandose en sus 
recursos (influencias, presiones, clientelismo) se apartan de las 
normas de uso del suelo establecidas por el plan. La 
obligatoriedad de las normas implica por lo demás que en su 
definición haya la mayor participación ciudadana posible. La 
autoridad de la norma debe sustentarse en un consentimiento 
renexivo. Cuando el ordenamiento surge de un debate público, 
razonado y libre, todos los agentes sociales se comprometen en 
el respeto de sus normas. 
10. Es fundamental devolver a las autoridades locales las 
facultades necesarias para ordenar el uso de Jos recursos que 
se encuentran bajo su jurisdicción. Devolver a los municipios 
el manejo de sus recursos territoriales equivale a restituir a las 
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poblaciones locales la facultad de diseñar las políticas que industriales, impidiendo la proliferación de tiraderos 

nonnan el uso de sus recursos. Alejar de las poblaciones locales clandestinos. Necesitamos trascender la improvisación y el 

Jos procesos de decisión sobre sus recursos, hace dificil y abuso: es cuestionable desde cualquier punto de vista la 

costoso el control sobre el manejo de los mismos. Sin embargo, creación de basureros en lugares mal comunicados, cerca de 

fortalecer a las autoridades locales no implica desconocer que ríos y poblaciones o en mtmicipios pobres. 

existe tma diversidad de recursos que necesitan una gestión que 13. Hasta ahora no se conoce ninguna política que contemple 

,.a más allá de lo local en sentido estrecho. Múltiples recursos medidas que desalienten el incremento de la basura: medidas 

constituyen bienes cuyo manejo adecuado implica trascender que estimulen el reciclarniento y la reducción en el uso de 

las fronteras municipales. Cuerpos de agua, cuencas envases. El caso de Xalapa es en este terreno un ejemplo que 

atmosféricas, vialidades, mantos freáticos, en fin, una nadie debe imitar. El Ayuntamiento contrató los servicios de 

multiplicidad de recursos compartidos exigen una gestión no una empresa privada para manejar los residuos sólidos 

fragmentada. Suponen en este sentido esLructuras de gestión generados por la población urbana. La empresa, de acuerdo a 

que no parcelen ni sectorial ni territorialmente los bienes una lógica económica, ¡encarece el servicio cuando disminuye 

compartidos. Por ello, a la vez que se fortalecen las facultades la cantidad de basura! Esto significa que si la población 

locales de gestión. es importante constituir espacios apoyara una política de redclamiento, los costos por manejo de 

institucionales de decisión que permitan negociar en los residuos sólidos se incrementarían. He aqui tm efecto 

condiciones de equidad a los diversos niveles de autoridad perverso de la privatización de un servicio público; la lógica del 

involucrados: municipios, gobiernos estatales y organismos mercado estabcce en este caso incentivos inadecuados: si se 

federales. .------------•----- ---, reducen los desechos, se cobra más. 

11. De acuerdo con la legislación ¿En qué consiste una modernidad 14. Precisamente por que la 

federal, los cuerpos de agua se alternativa? problemática ambiental trasciende 

hnllan bajo la protección federal, frecuentemente las fronteras 

pero es preciso que se dé a la El uso de la política pública, de la municipales, es necesario también 

comunidad poder sobre sus investigación científica y tecnológica, y de : superar las di\isioncs sectoriales que 

recursos. Veracruz constituye tma actualmente caracterizan a la 
la acción sociaJ para preservar el suelo, la l 

región en la cual la enorme admutistración pública. Siendo 

importancia de Jos recursos lúdricos energía, el agua Y la biodiversidad, Y para Veracruz una entidad en la cual gran 

hace imposible que tma entidad promover individuos, famiüas, ciudades, parte de su problemática ambiental 

supralocal pueda atender comunidades y regiones económicamente ocurre en el sector mral, donde casi el 

fisicamente la multiplicidad de seguras y autosuficientes, así como una 40% de sus trabajadores se encuentran 

problemas que ellos implican. La industria no contaminante y basada en la ocupados en actividades primarias 

misma descentralización así lo 11 (pesca, ganadería y agricultura). se 

exige. Ninguna entidad adquisición justa de las materias primas. ~ hace necesario que el organismo 

gubernamental cuenta con el encargado de atender la problemática 

personal suficiente para estar Víctor Manuel Toledo ambiental vaya más allá del sector de 

monitorcando el respeto de la gestión urbano. Los problemas de 

normatividad que protege los coordinación que implica ubicar a la 

cuerpos de agua. Conferir a las poblaciones locales las Dirección General de Asuntos Ecológicos como una entidad 

facultades para vigilar el uso apropiado de sus recursos puede subalterna de la Secrct.aría de Desarrollo Urbano, en un sector 

contnbuir a resolver esta situación. En este sentido cabe distinto al que administra la Secretaria de Agricultura y Pesca, 

advertir, en particular, que los usos de la costa no están sitúan a Veracruz bajo un esquema de gestión muy diferente al 

reglamentados. Dada la importancia que poseen los manglares que prevalece en el nivel federal, donde la nueva Secretélfia de 

en nuestra región, considerarnos fundamental que los Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca integra por vez 

propietarios de predios en colindancia a cuerpos de agua, primera en la historia de este pais la gestión de los recursos 

mantengan el manglar. Se trata de un bien cuya importancia en forestales con los del agua y la pesca, un avance considerable 

la dinámica del ecosistema costero es fundamental; de su que ya quisieramos en nuestro estado. El cambio en la 

trastorno derivan consecuencias negativas para tma actividad estructura institucional de gestión de los problemas ambientales 

clave en nuestra región: la pesca. es nno de los cambios que con más fuerza exige la sociedad. 

12. Ante la dispersión de los problemas ambientales, una Pero no basta con crear una supersecretaría del medio 

medida que puede contribuir a atenuar su dispersión consiste ambiente. Se requieren, como ya hemos señalado, dos cosas: l. 

en la aplicación de nonnas de uso del suelo más estrictas. La Abrir espacios a la participación ciudadana: democratizar la 

dispersión de los establecimientos industriales, por ejemplo, participación, cosa que hasta ahora no existe; en el curso de los 

imposibilita la vigilancia de sus emisiones: si no se les últimos seis afíos no se ha cumplido la ley: los consejos 'para el 

concentra en puntos o áreas precisas, pulula la contaminación. desarrollo sustentable existen solo en el papel. Y 2. Propiciar la 

Por ello es conveniente delimitar con más rigor las áreas de coordinación sectorial y entre niveles de autoridad, 

crecimiento industrial, acotando sus áreas de expansión. Del fortaleciendo a las autoridades mtmicipales. 

mismo modo, es de extrema importancia apoyar la formación Sin duda muchas de estas propuestas podrán 

de centros integrales de manejo y aprovechantiento de residuos enriquecerse a través de una discusión más amplia. 

39 


