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P R Ó L O G O

El proceso de internacionalización que ha permitido la existencia de un
movimiento global que propugna el reconocimiento y vigencia de los derechos
fundamentales en todo el orbe, tiene entre sus aspectos destacables, el que
se haya desarrollado a la par, una tendencia que busca la protección del
medio ambiente. Manifestación de esta concordancia lo es la idea del
desarrollo sustentable, que deviene en el reconocimiento del derecho de las
generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano.
Más aún, la relación que existe entre los derechos humanos y el medio
ambiente se patentiza al tomar en consideración que el daño ambiental puede
recrudecer las violaciones a los derechos fundamentales, y en sentido inverso,
la vulneración de los derechos humanos puede provocar la degradación del
ecosistema o dificultar su protección. Lo cual obliga a fortalecer la tutela y
vigencia de los derechos del hombre y a sancionar eficazmente, previo
establecimiento de disposiciones jurídicas nacionales e internacionales, todo
daño ocasionado al medio.
El tema del derecho a un medio ambiente sano ocupa un lugar importante en
la temática de los derechos fundamentales -¿y cuál tema no es trascendente
en tal campo?-, representando uno de los retos que la comunidad internacional
enfrenta al alba del siglo XXI, bajo condiciones que hacen indispensable la
participación de todas las personas en un contexto democrático.
Por la importancia que reviste, el derecho a un medio ambiente sano es el
tema del sexto certamen de ensayo convocado por la honorable LIV Legislatura
Local y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. La
respuesta del público al certamen ha sido generosa, recibiéndose 280 ensayos
provenientes de diversas partes de la República Mexicana, así como de
Colombia, España y Ecuador.
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En esta ocasión, el jurado estuvo integrado por la M. en C. Arlette López
Trujillo, Secretaria de Ecología del Estado de México, el Dr. Mario Téllez
González, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, el Lic. Sergio
Ampudia Tello, representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y por el Lic. David Hernández Karim, Delegado de la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de México, a quienes
entregamos nuestra gratitud por su valioso respaldo en la evaluación de los
ensayos, de conformidad con la cual se obtuvieron los resultados que a
continuación se precisan: Primer lugar, Belizza Janet Ruiz Mendoza y José

Honorio Martínez Torres, por su trabajo El derecho a un ambiente sano en
una perspectiva latinoamericana ; segundo lugar a Emilio Pachango
Guadarrama por La obligación de rescatar el ambiente y; tercer lugar, Cinthya
Herrera Sánchez por su ensayo Reconocimiento del medio ambiente sano
como un derecho humano, enfoque para el Estado de México. De igual forma,
el jurado convino en otorgar menciones honoríficas a: Negro sobre azul y El
ruido, una problemática silenciosa, de Miguel Seijo Espiño y Gerardo Juárez
Chávez, respectivamente. Además, por sugerencia de los integrantes del
jurado, se incluyen los ensayos siguientes: Ambiente y derechos humanos:
un cambio de modelo de José Luis Herrera Arciniega, El derecho al medio
ambiente sano y su evolución internacional. Logros y retos de Christian Manelic
Vidal León, El derecho a saber sobre los transgénicos y su vinculación con
un ambiente sano de Rubén Montenegro, El constitucionalismo mexicano y
el derecho humano a un medio ambiente sano y equilibrado de Víctor Veloz
Espejel, Derecho humano a un medio ambiente sano de Mariana Blengio
Valdés y El derecho humano a un medio ambiente sano de Rosa Oliva
Carbajal García.
Sabemos que la Tierra y cuanto hay en ella forman nuestro hogar, y que la
preservación del medio ambiente es cuestión esencial para una vida digna;
reconocemos que falta mucho por hacer y que es impostergable el
funcionamiento de mecanismos tendentes a la protección, conservación,
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la
recuperación de las condiciones ambientales de los sistemas afectados y la
prevención de procesos de deterioro ambiental. Pero también, que es preciso
asumir en el aspecto personal, el compromiso de preservar el medio ambiente
para nosotros y quienes nos sucedan, en condiciones que permitan el ejercicio
pleno de los derechos humanos, para que toda persona esté en posibilidad
de elegir su proyecto de vida.

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado
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EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO EN UNA
PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
Belizza Janet Ruiz Mendoza y José Honorio Martínez Torres

Introducción
En este ensayo se pretende discutir desde una postura crítica la función del
derecho ambiental con respecto al devenir social, económico, político y cultural
de los pueblos de América Latina. Se hace una comprensión amplia del
significado de un derecho a un ambiente sano, y en este sentido se plantea
la necesidad de regular y/o revertir los procesos productivos que causan
mayores impactos negativos sobre el medio ambiente y para la vida de los
pueblos.
En la primera parte se plantea el surgimiento del derecho ambiental como un
nuevo ámbito para la producción de normas, el lugar de las reglamentaciones
ambientales con respecto a las derechos de primera y segunda generación y
la articulación con éstos, y la importancia que se le ha otorgado en algunas
naciones del primer mundo.
En el segundo apartado se explican las transformaciones en la forma de
pensar el medio ambiente, desde 1972 cuando se tiene certeza de que los
“recursos naturales”1 son finitos, hasta 2002 cuando se realizó la última
Cumbre Mundial de la Tierra en Johannesburgo.
En una tercera parte se introduce el debate acerca de la función del derecho
con respecto al presente y el futuro de los pueblos de América Latina. Se
plantea que el derecho no debe ser usado como un instrumento para legitimar
el despojo que sufren los pueblos de América Latina de sus tierras, sus
bosques, sus ríos, sus hábitat y sus conocimientos. Al contrario, el derecho
debe contribuir a que se reviertan las tendencias a la privatización del medio
ambiente, y a que les sean devueltos sus territorios y sus formas de vida a
los pueblos latinoamericanos. La globalización capitalista ha venido a significar
la reprimarización2 de las economías latinoamericanas, es decir, una mayor
11

1

2

A lo largo del texto se van a emplear las comillas para connotar el desacuerdo frente al uso de este término cuando se habla de
la naturaleza. Catalogar todo lo que hace parte de la naturaleza como recurso, implica inscribirse en una racionalidad instrumental,
valga decir en la mentalidad capitalista, para la cual todas las cosas son susceptibles de tener precio y de negociarse en el
mercado. No es lo mismo ver el árbol como árbol que como recurso o materia prima, ni es lo mismo ver al río como río que
como fuente de hidroelectricidad. En este sentido es válida la reflexión del líder indígena boliviano Reinaldo Reynaga, quien
plantea que: O el pensamiento de Occidente acaba con el mundo -como lo está haciendo, pues está teniendo demasiado éxito
en su camino de destrucción-, o el mundo acaba la hegemonía del pensamiento Europeo. Occidente usa rasgos en su categorización.
Para su mente hay un arriba, un abajo, un detrás, un enfrente; hay una izquierda, una derecha. Y son nociones que creen válidas
para cualquier cosa y para siempre. En el cosmos no hay arriba ni abajo. No hay derecha ni izquierda. En el cosmos no hay frente
ni detrás. Todo está en movimiento, las casillas no existen en la naturaleza, ni en el cosmos.
El concepto de reprimarización significa que se profundiza el carácter de exportadoras de bienes del sector primario (energéticos
fósiles, alimentos y materias primas) en las naciones de América Latina. Zerda, Álvaro (1998), Una propuesta de industrialización
para Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, Bogotá, Colombia.

profundización en las tasas de devastación de los “recursos naturales” y los
ecosistemas estratégicos de América Latina.
Finalmente, se presentan algunas conclusiones que recogen tanto las
propuestas incumplidas de la Cumbre de Río en 1992, como los reclamos
del pago de la deuda ecológica que las naciones industrializadas del norte le
deben al tercer mundo por el saqueo histórico de sus ecosistemas, y algunas
ideas relativas a la construcción de formas de vida autogestionarias en los
espacios locales de las naciones de América Latina.
I. La emergencia del derecho ambiental
En la teoría política, el derecho es el mecanismo a través del cual, los Estados
Nacionales se dan sus normas de organización y funcionamiento, y por medio
del cual reglamentan la vida de la sociedad en sus diversos aspectos.
Las relaciones entre individuos, colectividades y naciones, están atravesadas
por juegos de intereses y por relaciones de poder, que encuentran en
mecanismos como el derecho, una forma eficiente de delimitación,
organización y control. En este sentido, la producción y la aplicación del
derecho se convierten en función básica para la existencia y la convivencia
de las naciones, tanto en sus límites internos como en sus relaciones con
otras naciones.
Se piensa que con la existencia de normas claras acerca de cuales son los
derechos, los deberes, y las garantías ciudadanas, es menos probable que
las discrepancias entre individuos, colectividades o naciones tomen formas
violentas de resolución, en este presupuesto radica gran parte del peso y de
la relevancia que se le otorga al derecho en las sociedades contemporáneas.
En la filosofía política de la revolución francesa, el derecho es un medio para
el logro de los ideales de la ilustración y la modernidad: igualdad, libertad y
fraternidad. En los sistemas políticos democráticos, el derecho es el
mecanismo fundamental de aseguramiento del contrato social y de la
constitución de los Estados. El derecho funge como un mecanismo de la
sociedad y del Estado para el logro de los fines del contrato social, sean
estos la justicia, la equidad social, la libertad o la paz. Evidentemente el
devenir histórico da muestra de una gran distancia entre los procesos que
realmente han acaecido, y el logro de estos fines o preceptos.
Aunque una parte importante de la vida cotidiana de los pueblos y las
sociedades contemporáneas se siga rigiendo según la tradición y la costumbre,
la tendencia es que todos los aspectos de la vida en sociedad sean
reglamentados a través de leyes, decretos o de otro tipo de disposiciones jurídicas.
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El medio ambiente3 , dada la importancia creciente que se le ha reconocido
en los últimos treinta años se ha constituido en uno de los nuevos ámbitos
de aplicación del derecho4 . Los derechos ambientales se han agrupado entre
los derechos de tercera generación, después de los derechos fundamentales,
como el derecho a la vida y a la dignidad personal, y después de los derechos
sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación, el trabajo
y a la conservación de la identidad étnica, respectivamente.
El derecho ambiental llama mucho la atención en la medida que vuelve a
recoger diversos aspectos de la vida en sociedad, que quizá ya se encuentran
legislados por derechos de la primera y segunda generación, pero sobre los
cuales se hace insistencia y se produce una nueva mirada. Por ejemplo, al
formularse el derecho a un ambiente sano, se está recogiendo gran parte de
lo establecido en varios derechos fundamentales, sociales y económicos.
Cuando se hace la formulación del derecho a un ambiente sano, se está
insistiendo en las condiciones que son básicas para la existencia de la vida
humana, así, al hablarse del derecho al agua se está vinculando el derecho a
la vida, ya que es evidente que sin el agua la vida humana se pone en peligro.
En el caso del consumo de alimentos transgénicos, el derecho a un ambiente
sano converge con el derecho a la salud, en este caso la aplicación del
“principio de precaución” debe ser defendida como la fórmula que puede
garantizar la salud de los seres humanos, ya que de lo contrario se estaría
permitiendo poner en riesgo la salud al permitir el consumo de productos
cuyos efectos sobre la salud humana aún no son conocidos.
Es decir, con la formulación de los derechos ambientales lo que se viene a
producir es una nueva perspectiva en la forma de mirar los derechos de los
individuos y las colectividades, muy articulada con los demás derechos de
primera y segunda generación, pero quizá más concreta en las formulaciones
y en las consecuencias prácticas que emanan de su aplicación.
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Teniendo en cuenta la noción de derecho que se planteó previamente, el
derecho ambiental vendría a reglamentar las disputas entre individuos, entre
colectividades o entre naciones por el acceso, el disfrute o la explotación de
“los recursos naturales”. Vendría a significar para cada Estado nacional, la
redefinición del ordenamiento jurídico, y de las competencias institucionales
con relación a la administración y la disposición del patrimonio ambiental.
3

4

Es necesario aclarar que el ambiente no es “medio”, sino la totalidad constituida por la naturaleza y la sociedad humana. Es también
incorrecto emplear el término variable ambiental porque el ambiente no es ninguna variable sino el todo. VITALE, Luis. Hacia una
historia del ambiente en América Latina, Nueva imagen, México, 1983, p. 102.
En “La verdad y las formas jurídicas” se hace un recorrido por algunos sistemas de derecho. La pregunta que se aborda es acerca
de la relación entre estos sistemas de derecho y las formas mediante las cuales se llega a la verdad en ellos. El análisis avanza
hasta establecer una noción de derecho que es la que se va acoger en el transcurso de este texto. De acuerdo con esta noción
el derecho es una forma singular y reglamentada de conducir y de hacer la guerra entre los individuos ...El derecho es, en
consecuencia, la forma ritual de la guerra. FOUCAULT, Michel, (2000). Gedisa, Madrid, p. 67.

Algunos Estados como Canadá, Alemania y España, han dado pasos muy
importantes en la definición de ordenamientos jurídicos ambientales. En estos
ordenamientos se precisan aspectos como: la disposición urbana de residuos,
el tratamiento que deben tener los residuos industriales u hospitalarios
peligrosos, el tratamiento y potabilización de aguas para consumo humano y
la disposición de aguas servidas (sic), el control de las emisiones de CO2
(bióxido de carbono) y gases contaminantes en el sector transporte y la
industria, el uso adecuado de los bosques, los mares y los suelos, y la
protección y conservación de las especies y los ecosistemas, entre otros.
Sin embargo, las posturas avanzadas que se aprecian en la legislación
ambiental interna de estos Estados y otros que son pioneros en el
establecimiento de áreas de protección y conservación ambiental, y en la
creación de andamiajes institucionales que apoyen estas decisiones, no siempre
se traducen en posturas avanzadas y justas en las relaciones internacionales.
Alemania que es el mayor exportador de basuras tóxicas, tiene una rígida
legislación ambiental interna. La Unión Europea ha mantenido abierta, desde
hace varios años, la posibilidad de exportar desechos tóxicos al tercer mundo
con el pretexto de reciclarlos. Ya en 1979, Blanca Ordóñez, representante
de México en la Conferencia Mundial de Saneamiento Ambiental, denunciaba
que las naciones industrializadas estaban convirtiendo a América Latina y al
tercer mundo en depósitos para los residuos tóxicos.
Mientras arrojar una tonelada de residuos en África cuesta 2.5 dólares,
disponer adecuadamente de éstas en un país Europeo, requiere de fosos a
prueba de filtraciones, incineradores de alta temperatura, y de inversiones
que pueden alcanzar 3000 y 4000 dólares. En palabras textuales de Summer
Lawrence, Vicepresidente del Banco Mundial, “La lógica de una decisión de
verter los residuos tóxicos en África es una lógica impecable. Es preciso
contaminar los países menos contaminados, y África está subcontaminado;
es preciso colocar los residuos tóxicos en los países donde los salarios son
más bajos” 5 . La lógica de los empresarios capitalistas consiste en que “es
más barato contaminar donde la gente es más pobre, pues su morbilidad y
mortalidad cuestan menos. Entonces ha habido casos de exportación de
residuos tóxicos, como por ejemplo, el mercurio que enviaron a Suráfrica,
Kwa-Zulú Natal, durante la época del apartheid, empresas de Estados Unidos
aliadas a la empresa Thor Chemicals” 6.
En muchos casos, la aplicación de severas legislaciones ambientales en las
naciones del primer mundo significa trasladar la contaminación y los impactos
5

6

Citado por Susan George (1994), en Liberalismo Económico: Marginación del Tercer Mundo y de la Naturaleza. Ecología
Solidaria. Trotta Madrid, p. 43.
MARTÍNEZ ALLIER, Joan, (2001), Una exigencia del sur: reconocer la deuda ecológica, Censat agua viva, Bogotá Colombia,
p. 27.
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negativos sobre el medio ambiente y la sociedad al tercer mundo. “Según
Brailowsky, en una reunión internacional organizada por las Naciones Unidas,
un grupo de expertos recomendó que debe buscarse la oportunidad de reubicar
en los países en desarrollo las industrias que producen contaminación. Esta
propuesta resultaba extrema, pero fue justificada en los siguientes términos:
En primer lugar, es posible que las industrias que se consideran como
contaminantes en algunos países adelantados (debido a que la capacidad
ambiental de estos es más limitada) no sean contaminantes, o lo sean en
mucho menor grado, en el contexto de los países en desarrollo, que en la
actualidad tienen mucha menos contaminación ambiental. En segundo lugar,
es posible que las normas y costos ambientales sean muy distintos en el
mundo desarrollado que en el mundo en desarrollo, de manera que los países
en desarrollo quizá logren todavía obtener una ventaja comparativa” 7.
Pero la inequidad en la distribución de la contaminación y en la repartición de
los impactos negativos de la industria, y las actividades productivas sobre el
medio ambiente y la salud humana, cuenta con un capítulo más extenso aún
en el comercio mundial. En especial, en las relaciones comerciales entre los
Estados industrializados y los Estados del tercer mundo es evidente la
injusticia ambiental, es decir la inequitativa distribución de los beneficios que
son fruto de la explotación de los “recursos naturales”.
Las naciones del tercer mundo han sido naciones sometidas históricamente,
sus economías han estado desde las épocas coloniales 8 en función de la
economía capitalista mundial.
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El papel de las naciones del tercer mundo en el escenario mundial ha sido el
de proveer materias primas, energías fósiles y alimentos a los países
industrializados, en condiciones de intercambio notablemente desigual. Así,
mientras la producción de bienes manufacturados de las naciones
industrializadas tiende a incrementar sus precios de mercado mundial, la
producción de bienes primarios tiende a decrecer en su valor de intercambio.
Esto implica, que las naciones del tercer mundo, deban producir
cada vez mayores volúmenes de bienes primarios para cubrir los
costos de las importaciones de bienes manufacturados de las naciones
industrializadas.
A las condiciones de intercambio desigual del comercio entre naciones
industrializadas y naciones del tercer mundo, se suma el enorme peso de la
deuda externa sobre las economías del tercer mundo. El pago de los intereses
7

8

Luis Vitale citando el texto “Corporaciones multinacionales y medio ambiente“ de Antonio Elio Brailowsky, en Hacia una Historia
del Ambiente en América Latina, Nueva Imagen, México, 1983.
El texto “Economía de la sociedad colonial”, CONACULTA, México, 1992, de Sergio Bagú, da cuenta con notable suficiencia del
proceso de articulación dependiente de América Latina a la naciente economía capitalista mundial encabezada por Inglaterra en
los siglos XVI a XIX.

y las amortizaciones a la deuda externa significa para las naciones del tercer
mundo la obligación de producir cada vez más exportaciones y excedentes
que permitan cubrir los montos del endeudamiento externo. Los pagos ya
realizados son mayores que el importe que se debía y sin embargo el total
de la deuda ha seguido creciendo 9 .
El intercambio desigual y el pago de la deuda externa son dos de las
situaciones que mayores consecuencias negativas generan para el medio
ambiente del tercer mundo.
Mientras las deudas crecen, la naturaleza no puede crecer a un tipo de interés del
cuatro o cinco por ciento anual, los recursos agotables, como el petróleo, no se
producen sino que ya se produjeron hace tiempo, ahora se extraen y se queman,
produciendo una variedad de efectos negativos; los recursos renovables tienen
ritmos biológicos de crecimiento que son más lentos que esos ritmos económicos
impuestos desde fuera. Si los tipos de interés son altos y el peso de la deuda
externa es grande, se infravalora el futuro y las cuestiones ambientales son
relegadas 10.

En este contexto el derecho ambiental debe jugar un papel destacado para
que se alcancen condiciones de intercambio más justas y equitativas, en las
que prevalezca el respeto a los pueblos de América Latina, a sus formas de
vida y a su medio ambiente.
II. El medio ambiente: El devenir de
una concepción 1972-2002
En la visión antropocéntrica de Occidente, acentuada con la modernidad, el
medio ambiente es la despensa de la cual tomar todo cuanto se necesita sin
que existan límites o prescripciones. El medio ambiente es lo que está fuera
del hombre, en su periferia, en su entorno, a su alrededor. En esta concepción
el hombre funge como centro en función del cual existe todo lo demás. El
medio ambiente se caracteriza por ser una reunión de partes, de “recursos”
como se les llama en la sociedad capitalista, entre los que figuran: los
bosques, los ríos, las montañas, las selvas, los mares, las diversas especies,
los minerales y las energías fósiles.
A esta forma de comprender el medio ambiente se le introdujeron algunas
variaciones a finales del siglo XX, a raíz de los graves impactos causados
sobre el medio ambiente (calentamiento global, lluvia ácida) por las formas
de producción industrial y ante la crisis por el agotamiento de “los recursos”
energéticos.
9
10

Martínez Allier, Joan, Op. cit., p. 22.
Ibidem, p. 31.
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Más allá de los límites del crecimiento 1972
Hacia 1972 se produjeron dos acontecimientos que generaron algunos cambios
en las formas de pensar el medio ambiente.
Uno de estos acontecimientos fue la publicación del texto “Los límites del
crecimiento”, en el que se dieron a conocer los resultados del trabajo de un
grupo de expertos coordinados por Meadows 11 , los cuales calcularon a través
de sistemas de simulación, la vida del planeta tierra al ritmo de explotación
de “los recursos naturales”, y del consumo de energía que se proyectaba
según las tasas de crecimiento económico y de expansión de la industria, la
urbanización y los sistemas de transporte. La conclusión de este trabajo
vino a determinar que la cuota límite de la explotación del planeta tierra estaba
en unos cincuenta años, con un probable colapso en unos ochenta años.
Otro de los acontecimientos, fue la realización en 1972 de la Conferencia de
las Naciones Unidas en Estocolmo, a petición de los representantes suecos,
por las preocupaciones ante los graves daños ocasionados a los peces y
las aves por la lluvia ácida.
Estos dos acontecimientos le recordaron al mundo, sobre todo a los grandes
empresarios y a los gobiernos, que “los recursos” del medio ambiente eran
finitos, y que los procesos de producción capitalista soportados en la
explotación de energías fósiles, estaban llevando al planeta a situaciones
adversas para la reproducción de ecosistemas fundamentales para la vida
humana. Con ello se despertó una gran preocupación por el futuro del planeta
y de la humanidad.
El informe de la Comisión Bruntland 1987
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En 1987 en el seno de las Naciones Unidas se aprobó el informe Bruntland,
este informe denominado luego “Nuestro Futuro Común”, era la síntesis del
trabajo de diversos grupos de científicos, políticos, empresarios, e
intelectuales, los cuales habían presentado sus ideas y propuestas para
construir un nuevo modelo del desarrollo. El concepto de “desarrollo sostenible”
apareció entonces como el nuevo paradigma del desarrollo para las diversos
Estados nacionales.
En la concepción del desarrollo sostenible, el medio ambiente sigue
apareciendo como una despensa, sólo que ahora se hace conciencia en
torno a sus límites y por ello se aboga por formas de explotación más
mesuradas.
11

MEADOWS, Donella H. (1972), Los límites del crecimiento, Aguilar, Madrid (España).

El desarrollo sostenible es aquel: “desarrollo que satisface las necesidades
de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”12 . Esta definición fue
desglosada en varios aspectos: económico, ambiental y social, otorgando a
cada uno de ellos diferente importancia. En el aspecto ambiental se consideró
el uso y la duración del patrimonio natural, haciendo un llamado a su
conservación y protección. En el aspecto social, se tuvo en cuenta la relación
intergeneracional, es decir, que se debe pensar en las generaciones futuras
y en “los recursos naturales” que éstas necesitan para subsistir. Y en el
aspecto económico, se enfatizó en la búsqueda de un mayor crecimiento
económico, al punto que los aspectos ambiental y social quedaron
subordinados a él, en esta dirección, se plantea que “resolver necesidades
esenciales depende en parte de alcanzar un crecimiento potencial completo,
y el desarrollo sostenible claramente requiere crecimiento económico en los
lugares donde tales necesidades no están siendo satisfechas”13 , así, la
satisfacción de las necesidades básicas de las diversas sociedades y
comunidades quedaron condicionadas a la existencia previa de este tipo de
crecimiento y a la explotación intensiva de sus “recursos naturales” para
alcanzarlo.
El crecimiento económico como paradigma motor de la economía ha causado
enormes impactos negativos sobre el medio ambiente,
la expresión económica dominante, “crecimiento económico”, se propuso integrar
todas las economías del planeta, y para el efecto, extendió la industrialización
como el modelo a copiar por el resto de países rezagados en este proceso. El
nombre técnico con el cual se distinguió esta política fue “transformación
estructural”, que consistía en incorporar la producción agraria al esquema de la
industrialización, apoyado en cuatro estrategias: monocultivo, mejoramiento
genético, agroquímicos y transformación industrial. Con este modelo, en Estados
Unidos la concentración territorial de la producción agrícola ha hecho crecer la
desertización en 200.00 mil hectáreas por año, y en África occidental, los
monocultivos (materia de exportación) crean de 10 a 50 kilómetros cuadrados
más de desierto por año 14 .

En el informe Brundtland se afirma que para conseguir el desarrollo sostenible
es menester que continúe el crecimiento económico tanto en las naciones
pobres del tercer mundo como en las naciones ricas del primer mundo: esta
afirmación parece ser la única que han retenido la mayoría de los empresarios
y de los políticos, con ella quieren expresar, un crecimiento económico
constante y regular en el tiempo, sin altibajos que desequilibren las tasas de
ganancia de sus negocios.
Una muestra de esta concepción es la siguiente
12
13
14

OUR COMMON FUTURE (1991), Oxford, Great Britain, p. 43.
Ibid, p. 44.
GÓMEZ, Luis Jair (1998), El concepto de sustentabilidad ecológica: génesis y límites, Universidad Nacional de Medellín.
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supongamos que hay 75000 ballenas azules en el océano y que la cosecha máxima
sostenible es de 2000 ballenas por año. Digamos que una sola empresa del
mundo puede cazar esas ballenas y que cada ballena procesada tiene un valor de
10 mil dólares. Si se lleva a cabo una caza de ballenas sostenible (2000), la
empresa genera un ingreso de 20 millones de dólares.
Ahora, supongamos que a dicha empresa le fuera posible cazar las 75000 ballenas
existentes en un sólo año y obtener una suma de 750 millones de dólares. Si esa
suma fuera invertida a una modesta tasa de interés del 5% anual, daría un rendimiento
de 35,7 millones por año, es decir, considerablemente más alto que los 20 millones
anuales y, además sin el trabajo y el costo que implica la caza del cetáceo15 .

Ejemplos como este permiten comprender que el interés de los empresarios
no es el de hacer sostenible y perdurable la vida de las diversas especies
–incluida la humana– en el planeta, sino la de sostener las tasas de
rentabilidad, por ello hacen cálculos en donde al primar la lógica financiera
les resulta más conveniente cazar todas las ballenas de una sola vez y
colocar el dinero de la venta a rentar que hacer cazas periódicas que permitan
la sobrevivencia y la reproducción de las especies.
En la medida que el desarrollo sostenible queda sujeto al crecimiento
económico se da origen a varias inconsistencias, entre ellas:
a) El medio ambiente es el mayor afectado cuando se trata de lograr un
mayor crecimiento económico, ya que él depende de las elevadas tasas
de explotación de “los recursos naturales”, por ejemplo: de la extracción
del petróleo 16 y el carbón para la industria y los transportes, de la
deforestación de los bosques para el establecimiento de grandes proyectos
agroindustriales, del represamiento de los ríos para generar
hidroelectricidad o proyectos turísticos, entre otros, y
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b) Son los sectores más excluidos de la sociedad (entre ellos los obreros y
los trabajadores), los más afectados cuando se trata de lograr elevadas
tasas de crecimiento económico, porque debe haber mayor explotación
de la fuerza de trabajo. Otros sectores de la sociedad, como las
comunidades indígenas y campesinas, también deben padecer los efectos
del crecimiento económico, porque deben vender su hábitat y salir de sus
territorios en pro de los grandes proyectos en los que se basa el crecimiento
económico capitalista.
He aquí la contradicción del concepto de desarrollo sostenible, que al
condicionar este desarrollo al crecimiento económico, lo que está haciendo
es sentar las bases para que haya una mayor destrucción y explotación de
15
16

SCHMIDHEINY, Stephan (1969). “La Comunidad Financiera Internacional y el Desarrollo sostenible “, revista negocios, p. 38.
En 1980 se calculaban en 650 mil toneladas las descargas de hidrocarburos en el mar, sobre todo en el Golfo de Maracaibo y
en el Golfo de México. Vitale, Luis.Op. cit., p. 94.

lo que, hipotéticamente, se desea conservar, resguardar y proteger, que es el
medio ambiente y el futuro de la humanidad.
Simultáneamente con el concepto de desarrollo sostenible, han surgido otro
tipo de propuestas y posturas 17 desde las cuales entender el medio ambiente.
Cuando se dio a conocer el informe de Brundtland, ya se habían dado pasos
previos en el reconocimiento de la crisis ambiental que se avecinaba. Por
ello, las reacciones fueron rápidas y bastante críticas, el hito más importante
fue la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, donde diferentes organizaciones
sociales, y varios Estados del tercer mundo dejaron en claro, la profunda
ambigüedad que encubría el concepto de desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible parecía apuntar a la búsqueda de unas relaciones
más equilibradas y armónicas entre la sociedad y el medio ambiente, pero
no decía nada acerca de las injustas relaciones entre capitalistas y
trabajadores, ni entre naciones industrializadas y naciones del tercer mundo.
Por eso las críticas se dirigieron contra el excluyente modo de producción
capitalista y su rotunda incapacidad de ser sostenible.
Entre las diversas objeciones se plantea que:
Hablar de desarrollo no significa otra cosa que proyectar el modelo de sociedad
norteamericana al resto del mundo ... definir la explotación de la tierra y sus
tesoros como desarrollo, fue una herencia de la arrogancia productivista del siglo
XIX” 18 , igualmente, “el desarrollo es una noción nueva (Shumpeter/1934, Truman/
1949), y cuando se adjetiva con sostenibilidad reboza de ambigüedad y carencia
de precisión, el desarrollo es en este caso, y dejémonos de eufemismos, la
ampliación de la acumulación de capital y, por tanto, de las desigualdades propias
de este sistema social” 19 . En este mismo sentido, “el desarrollo sostenible
dada la vaguedad con que ha sido formulado, y en manos de las relaciones de
producción actuales es un arma propagandística e ideológica para permitir la
continuidad de la apropiación de una mayor parte de la riqueza por unos cuantos
a costa del trabajo de la mayoría”20 , y para agregar, “el peor riesgo está en que
el desarrollo sostenible se instale como una concepción que sirva para enmáscarar
acciones perjudiciales para el medio ambiente, o para construir un discurso retórico
acerca de “los grandes avances” que se registran a nivel local, nacional o planetario,
con el fin de curar las heridas sociales y ambientales que nos afligen, cuando en
realidad todo sigue igual 21 .

17

18
19
20
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Existen diversas maneras de clasificar las actuales posturas frente a la problemática ambiental: biocentrismo, ecodesarrollo,
desarrollo sostenible, ecofeminismo, movimiento de justicia ambiental, ecologismo social, sustentabilidad débil, sustentabilidad
fuerte y movimiento deep. Estas posiciones difieren en la forma de interpretación y en las posibles salidas que proponen para
abordar y resolver el problema. SERRANO, José Luis (1997), Eco-filosofías, Trotta, Madrid.
SACHS, Wolfgang (1997), la arqueología de la idea de desarrollo. Economía informa UNAM No. 253.
PALACIO, Germán (1994). La Gallina de los Huevos de Oro. Ecofondo Bogotá Colombia, p. 12.
MANDEL, Ernest, en el poder y el dinero citado por Julio Muñoz (1997) en “Crisis ambiental ¿sobreproducción o sobre población?“,
En Ecología Política No.12, Barcelona.
RODRÍGUEZ, Manuel (1994). La política ambiental de fin de siglo. Ecofondo, Bogotá, Colombia.
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En contra del concepto de sostenibilidad igual a crecimiento económico
capitalista, fue ganando lugar la noción de sustentabilidad. La noción de
sustentabilidad implica el respeto por los procesos biológicos de reproducción
de las especies, las cosechas y los ecosistemas, y la organización de la
vida en sociedad respetando los equilibrios vitales de la naturaleza. Esto
implica permitir los procesos naturales de recuperación de los suelos,
abandonar el paradigma de la acumulación, el consumismo y la
instrumentalización de la naturaleza al servicio de la dominación de los demás
seres humanos, la sustentabilidad implica el uso de fuentes renovables de
energía y la desartificialización de la vida en sus diversos aspectos, para
asumir que la especie humana es una especie entre otras dentro de la naturaleza.
El concepto de sustentabilidad surgió como una alternativa que se oponía al
concepto hegemónico del desarrollo sostenible, los abanderados de la
sustentabilidad fueron en un primer momento los movimientos sociales, las
organizaciones no gubernamentales (ONG) y algunos grupos de investigación
universitaria que no se sentían recogidos en la definición adoptada por las
Naciones Unidas.
El concepto de sustentabilidad cuenta con mayor legitimidad social, y tal
vez por esta razón, es que hoy es usado de manera predominante por las
instituciones y los organismos que tienen que ver con el tema. Sin embargo,
es muy paradójico que los contenidos que recoge el concepto de
sustentabilidad no sean aplicados, y simplemente se haya hecho una
transposición de términos, que tiende a desarticular la crítica de quienes se
oponen a la intensiva explotación de los seres humanos, y de “los recursos
naturales” que se realiza en el modo de producción capitalista.
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Las posturas críticas al desarrollo sostenible, señalan que las consecuencias
del debate en torno al medio ambiente no puede seguirse en abstracto para
todos los pueblos y naciones, sin considerar concretamente que el 25% de
la población del planeta que habita en el hemisferio “norte”, consume el 70%
de los “recursos”22 y contamina el 98% 23 . Ello implica la necesidad de buscar
efectivos equilibrios frente a las deudas ambientales de cada Estado y de
cada nación, esto indica que será indispensable “que carguen con los costos
ambientales no los contribuyentes, ni las generaciones del futuro, sino aquellos
que los han causado” 24 .
22

23

24

El 22% de la población mundial, habitantes del llamado norte o centro consumimos el 82% de toda la energía producida en el
mundo “(...) El 78% de la energía producida proviene de los llamados combustibles fósiles, el 17% de fuentes renovables
(biomasa e hidráulica) y un 5% de la energía nuclear el 80% de los contaminantes vertidos a la atmósfera proviene de la quema
de los combustibles fósiles”. RODRÍGUEZ, Juan Carlos (1995), De la economía a la ecología, Trotta Madrid, p. 133.
El animal humano se distingue de los demás desde el punto de vista energético en que, además del consumo de la energía
contenida en los alimentos (endosomática), degrada cantidades enormes de energía no alimentaría para mantener el conjunto
de actividades que constituyen la civilización humana. El consumo de esta energía exosomática es en la actualidad 18 veces
mayor, por término medio, que el de la endosomática, y este consumo continúa creciendo en forma exponencial, a pesar de los
avances producidos en el aprovechamiento energético ...el consumo por persona está muy desigualmente repartido entre países
y clases sociales, siendo de 7,8 tep (toneladas equivalentes de petróleo) en Norteamérica, 4,8 tep en la CEI, 3,2 en Europa
Occidental, 0,5 en África Subsahariana, 0,39 en el sur de Asia. Ibid. p. 134.
PANAYOTOU, Theodore (1994). “Desarrollo Sostenible y crecimiento Económico“, Revista Ciencia Política #37.

La solución a la problemática ambiental se ha planteado en los foros
internacionales por los representantes de las naciones industrializadas, a
través de una supuesta exclusión entre la protección de la naturaleza y la
justicia social (se conserva el planeta o se resuelve el problema de la pobreza25 ).
Esta no es necesariamente una relación inversa, es posible vivir en un mundo
más justo sin acabar con la naturaleza. Es sospechosa la postura de las
naciones industrializadas, que plantea: “que si no hay grandes incrementos
en la producción no es posible repartir, y que si se frena la máquina de la
producción capitalista no habrá justicia social”. Esto no es cierto, más aún
cuando en el mundo se ha llegado a niveles de acumulación y desperdicio
tan elevados como los que existen actualmente. Este es un argumento
inaceptable que trata de negar que existen riquezas acumuladas que se
pueden redistribuir26 , a la vez que se dan pasos en la recuperación de los
ecosistemas destruidos.
Las propuestas de las Naciones Unidas 1992
La mayoría de las posiciones han convergido en que la búsqueda de justicia
social y respeto a la naturaleza es o debe ser, producto de un acuerdo mundial,
sin embargo, resulta que mientras para las naciones industrializadas el
problema es la conservación de la naturaleza como un stock de materias
primas, para las naciones del tercer mundo el problema es la pobreza y la
justicia social; mientras las naciones industrializadas tienen un problema a
largo plazo con el agotamiento de las fuentes de “recursos energéticos”, las
naciones del tercer mundo tienen un problema cotidiano evidenciado en el
hambre y la pobreza de la gran mayoría de su población.
Por eso, las naciones del tercer mundo siguen vendiendo sus “recursos
naturales” para sobrevivir y pagar los intereses de la deuda externa. América
Latina gira anualmente a las naciones industrializadas una parte muy
importante del producto de sus exportaciones para pagar la deuda externa,
de la cual un alto porcentaje se debe a la financiación de proyectos de energía
eléctrica (térmica e hidroeléctrica), y de explotación de “recursos” no
renovables (petróleo, carbón).
En el actual proceso de globalización, las naciones industrializadas se ubican
en el tercer mundo con inversiones para expandir sus mercados y mejorar la
25

26

Siempre que se hable de pobreza se ha de tener en cuenta la relatividad de este término, ya que la palabra pobreza ha sido utilizada
para definir pueblos enteros, no de acuerdo con lo que son o quieren ser, sino con lo que les falta y lo que se espera que lleguen
a ser. El discurso estereotipado sobre la pobreza a desfigurado, hasta hacerlas irreconocibles, a las diferentes y contrastantes
formas de pobreza. SACHS, Wolfgang, Op. cit., p. 17.
El problema no es la carencia de la energía sino la distribución de la misma. Sólo Estados Unidos con 7% de la población mundial,
consume cerca de la mitad de la energía del mundo, 35% en su territorio y más del 16% en sus empresas transnacionales
dispersas por el planeta. ORTIZ, Fernando (1983). Ecodesarrollo el pensamiento del Decenio. Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente. p. 545.
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tasa de ganancia, con base en los bajos salarios y en la “óptima asignación
de recursos”, garantizada por el avance en los sistemas de transporte y
telecomunicaciones.
En el proceso de globalización tal como se ha venido estructurando, es y
será poco probable que se alcancen acuerdos que beneficien a los pobres
del tercer mundo y al medio ambiente.
La ONU en sus informes mundiales de 1992 y 1993, realizó un conjunto de
propuestas tendientes al logro de objetivos que beneficiasen al tercer mundo
y al medio ambiente. Allí proponía que era necesario que las naciones
industrializadas, apoyasen a las naciones del tercer mundo reduciendo los
cobros de la deuda externa, para que con estos recursos pudiesen incrementar
las inversiones en salud y educación, y avanzar en la reducción de los índices
de pobreza en un 50%.
También proponía a las naciones industrializadas frenar el avance nuclear y
la contaminación industrial, y con la ayuda del tercer mundo disminuir las
olas de migración y el narcotráfico.
Estos propósitos estarían respaldados con montos provenientes de la
reducción de los presupuestos militares 27 en todo el mundo, por la implantación
de un sistema internacional de tributación al uso de petróleo, carbón y la
producción de CO228 , y por la apertura a las exportaciones de productos
primarios provenientes del tercer mundo.
Adicionalmente a estas propuestas acordadas en la Cumbre Mundial del
Medio Ambiente de Río de Janeiro en 1992, se han establecido otros
compromisos globales a través de la Convención sobre Biodiversidad de 1992,
la Convención Marco sobre Cambios Climáticos de 1992, la Agenda 21 de
1992 y el Protocolo de Kyoto de 1997. Frente a este conjunto de acuerdos
las naciones industrializadas no han manifestado mayor voluntad de cumplimiento.
Las naciones industrializadas argumentan que no cuentan con recursos para
la financiación29 de las propuestas de la ONU, y que la reducción de los
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La guerra dinamiza una industria que ha sido y sigue siendo crucial dentro del orden capitalista, como lo ha explicado el historiador
inglés Eric Hobsbawm en diversos trabajos. La industria de las armas, junto con el petróleo y los narcóticos son los tres negocios
más rentables en el mundo actual. Se pensó que el nivel de inversión en la industria militar descendería con la caída del bloque
soviético y que dichos recursos se canalizarían hacia el “desarrollo” del tercer mundo, sin embargo, a diez años de esto tal
esperanza continúa sin lograrse.
Estados Unidos produce el 33,2% del CO2 que se produce en el mundo, Europa occidental el 26,1%, Rusia el 14,1%, Europa
Oriental el 5,5%, China el 5,5%, Japón el 3,7%, América Latina el 3,8% y África, el resto de Asia y Australia el 8,1% restante. Citado
en Crisis Ambiental y Relaciones Internacionales, Rodríguez, Manuel (1994) FESCOL Bogotá Colombia.
“En Río náufrago, observamos el planteamiento según el cual, para resolver los problemas críticos del medio ambiente y el
desarrollo, se requiere una solidaridad global. Los Estados desarrollados sólo manifestaron buenas intenciones traducidas en
la práctica en un aumento sustantivo del Global Environment Facility (GEF). De acuerdo con las previsiones (US 5.000.000),
éstos estarán muy lejos de lo requerido (US 75.000.000.000 anuales)”. RODRÍGUEZ, Manuel (1993). ¿A quién le importa la
biodiversidad en Colombia?“ En Nuestra Biodiversidad Biológica. Cerec. p. 259.

gastos militares y el establecimiento de impuestos al consumo de energías
fósiles, traería efectos negativos para la economía capitalista mundial.
En este sentido, continúan primando los intereses de las naciones
industrializadas agrupadas en el Grupo de los siete (ahora G8), sobre los
intereses del resto del mundo. El último episodio de la burla a los acuerdos
sobre medio ambiente lo protagonizaron los Estados Unidos, nación que se
niega a cumplir con los compromisos establecidos en el protocolo de Kyoto
en materia de reducción de emisiones de CO2, y otros gases de efecto invernadero.
Según los Estados Unidos reducir las emisiones implica frenar las inversiones
en nuevas industrias y afectar la expansión del “way of live” de los norteamericanos.
La Cumbre de la Tierra de Johannesburgo 2002
La Cumbre de la Tierra realizada el año pasado significó la polarización del
mundo en torno a dos grandes intereses, de un lado los gobiernos de las
naciones industrializadas y las transnacionales, y de otro las naciones del
tercer mundo y los movimientos sociales críticos de la globalización capitalista.
En este marco, la cumbre de Johannesburgo fue un rotundo fracaso para el
medio ambiente.
La evaluación sobre el cumplimiento de las medidas propuestas por la ONU
en 1992, da cuenta de la escasa voluntad existente entre los dirigentes de
los gobiernos, y las transnacionales que controlan la política y la economía
mundial. Por ello, es preciso que mientras se avanza en la construcción de
un gran movimiento social a escala mundial, que presione hacia el
cumplimiento de las propuestas de la ONU, se consoliden procesos que
permitan que las naciones del tercer mundo frenen el avance de la devastación
que padecen a manos de las transnacionales, y los mega proyectos que
insisten en llevar el progreso, aunque sólo logran incrementar el hambre y la
pobreza.
III. El derecho a un ambiente sano
en un mundo globalizado
Los derechos negados a los pueblos de América Latina
La historia de los pueblos de América Latina, es la historia de la continua
negación de cualquier derecho sobre el medio ambiente. A partir del siglo XV
la historia de América Latina es la historia del saqueo y la expoliación30 .
30

Esta tesis es ampliada y explicada por Luis Vitale en el texto “Hacia una historia del ambiente en América Latina”, publicado en
coedición por Nueva Sociedad y Nueva imagen, México, 1983.
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La obra de Eduardo Galeano en su conjunto da cuenta de manera extensa
del cúmulo de barbaries que practicaron los conquistadores y colonizadores
con los pueblos de América Latina. Lo que se denominó “el descubrimiento
de América”, significó para los pueblos de este lado de la tierra el despojo de
todo, hasta de su condición de seres humanos. Pasaron muchos años antes
que les fuese reconocido a los individuos de los pueblos de América Latina
su condición de seres humanos, tardarían muchos más años para que ese
reconocimiento se hiciese práctico.
A los diferentes pueblos de América Latina se les despojó de su hábitat, de
su lengua, de sus dioses y de su libertad. Las formas de organización de la
vida política y económica de los pueblos de América Latina fueron destruidas
y todo pasó a manos de los colonizadores.
A comienzos del siglo XIX los pueblos de América Latina lograron la
independencia política de España y Portugal, y se organizaron como
repúblicas democráticas. Sin embargo, la independencia política no se tradujo
en la consolidación de nuevos proyectos económicos y sociales. Las
naciones de América Latina continuaron durante los siglos XIX y XX como
proveedoras de materias primas y alimentos para la floreciente industria de
los naciones del centro y occidente de Europa y para los Estados Unidos.
Durante el siglo XIX se reforzó el carácter de continente monoproductor de
materias primas afectando la diversidad de los ecosistemas y haciéndolos
más vulnerables. Las tierras más fértiles fueron utilizadas solamente para
explotar los productos de exportación. Se aceleró la devastación de bosques
con el fin de habilitar tierras para la economía agro exportadora.
En la época de la conquista y la colonia (siglos XV-XVII) se extrajeron de los
suelos de América Latina, principalmente metales como el oro, la plata y el
platino, y se exportó azúcar en abundancia, en el primer siglo de la época
repúblicana (XIX) se profundizó el papel de América Latina en la economía
mundial como exportadora de materias primas y alimentos como: cacao,
azúcar, tabaco, añil, caucho, maderas, salitre, guano, plátano, café, entre
otros, y a mediados del siglo XIX e inicios del XX se sumaron a este cuadro
las exportaciones de petróleo, estaño, cobre, carbón, y otro tipo de alimentos.
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América Latina continúa hoy en la condición de exportadora de “recursos”
primarios para la economía mundial. Es decir, la historia del saqueo prosigue
hoy bajo formas más sutiles.
Cerca de una tercera parte de las exportaciones de América Latina son de
petróleo31 y otros productos mineros no renovables; otro tercio viene de los
31

Las transnacionales del petróleo, “las siete hermanas”, Exxon, Texaco, Gulf Oil, Standard Oil de California, Mobil, Royal Dutch
Shell y British Petroleum, siguen controlando la tecnología y la comercialización, incluso en países donde el petróleo ha sido
nacionalizado. VITALE, Luis (1983), Hacia una historia del ambiente en América Latina. Nueva Imagen. Este trabajo se inscribe
en parte dentro de dicha perspectiva del análisis, México, p. 100.

espacios agropecuarios, un alto porcentaje de los cuales está compuesto de
rubros como frutas, flores, hortalizas, y algodón, producidos con un consumo
de plaguicidas muy alto, o de rubros como carne y madera, que salen de
zonas recién deforestadas.
Dentro de la producción industrial mundial, América Latina tiene una sobre
representación de industrias contaminantes como refinerías, industria química,
fundición de hierro y acero, fábricas de cemento, vidrio y papel. En cambio,
la región tiene una baja participación en los mercados mundiales de servicios,
industrias de alta tecnología como microelectrónica y biotecnología y otros
sectores que presionan menos sobre “los recursos naturales”.
En los últimos 30 años, han sido deforestados en América Latina unos 2
millones de kilómetros cuadrados –equivalentes a la totalidad del territorio
mexicano–32 .
Con la explotación del medio ambiente corre paralela la explotación de los
seres humanos 33 . América Latina a pesar de poseer enormes condiciones
para la producción de alimentos es una de las regiones del mundo con mayores
índices de hambre34 entre sus habitantes.
La globalización y la acentuación de la devastación
El actual proceso de globalización ha significado para las economías del
tercer mundo, la obligación de adoptar modelos económicos neoliberales,
los cuales integran un conjunto de medidas que tienden a fortalecer la
concentración monopólica de la tierra, de los recursos energéticos, de las
materias primas y del capital financiero.
En el complejo mundial de la globalización, las 200 empresas más grandes del
mundo realizan el 28% del comercio mundial y su participación desplaza a la de
los Estados nacionales, es así como de los cien mayores PIB del mundo, la mitad
pertenece a transnacionales 35 .

Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
acuerdos de reducción de subsidios y aranceles como los de la Organización
Mundial de Comercio (OMC), y propuestas como el Acuerdo de Libre Comercio
32

33

34

35

CASTRO, Guillermo (2000). La crisis ambiental y las tareas de la historia en América Latina. Papeles de población CIEAP/UAEM
No. 24.
Ruy Marini en el texto “Dialéctica de dependencia”, expone con gran claridad como la superexplotación de los trabajadores en
América Latina se ha traducido en la transferencia continua de plusvalía relativa y absoluta al primer mundo. Dados los bajos
precios de los bienes exportados y de los salarios pagados en el tercer mundo.
Para Susan George, abanderada de la lucha contra el hambre en que viven grandes núcleos de población en África, Asia y América
Latina, el principal problema de la ecología es el hombre, son las comunidades que padecen condiciones miserables e indignas
para ser soportadas por cualquier ser humano. Esta postura del movimiento ecologista se ha denominado “Ecología social”. Este
trabajo se inscribe en parte dentro de dicha perspectiva de análisis.
Santos Boaventura de Souza (2001), “Lecciones de Génova hipocresía global”, UN periódico No. 26. p. 9.
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para las Americas (ALCA), han establecido la igualdad entre empresas
transnacionales y empresas nacionales, han obligado a que se suprima
cualquier posibilidad de nacionalización o expropiación, y a que existan
obligaciones como la reinversión de una parte de las ganancias de las
empresas transnacionales en las naciones donde se asientan, además, se
dan reglamentaciones para que cualquier determinación nacional que afecte
los intereses de las transnacionales, pueda ser demandado en los tribunales
internacionales de comercio.
De este modo, el modelo neoliberal no responde a proyectos de desarrollo
nacional en América Latina, sino a resolver la crisis de acumulación del
sistema capitalista en los países del primer mundo. Las fórmulas neoliberales
aplicadas a la economía mundial, permiten superar los estancamientos y las
recesiones de la economía de las naciones industrializadas, ocasionados
por la sustitución tecnológica o por la escasez de demanda.
En las naciones industrializadas existen altos niveles de producción, sin que
haya los niveles de consumo apropiados para generar altas tasas de ganancia
que dinamicen el ciclo de acumulación capitalista. Esto implica para dichas
naciones que el conjunto de su economía se afecte ocasionando desinversión,
desempleo y recesión.
La aplicación del modelo neoliberal permite que los capitales de los centros
industriales se desplacen a las naciones del tercer mundo, donde obtienen
mejores tasas de interés y rentabilidad de acuerdo al régimen especulativo
implantado por el sector financiero transnacionalizado, de la misma forma,
las empresas transnacionales se expanden hacia las naciones y regiones
en las cuales pueden contar con fuerza de trabajo muy barata, así como
materias primas y mercados cercanos.
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En las naciones del tercer mundo los defensores de la globalización
capitalista, argumentan que las inversiones de las empresas transnacionales
generan beneficios como la creación de empleos y el aumento de la
competitividad, sin embargo, estos mismos defensores no responden
preguntas como: ¿cuánto mejoran las condiciones de vida de las poblaciones
locales?, ¿cuánto y qué le queda a las economías nacionales del tercer
mundo?, con la inversión transnacional se generan empleos 36 , pero, ¿durante
cuánto tiempo?, ¿en qué condiciones de seguridad social y salarios?, ¿en
los bolsillos de quién se produce la acumulación de capital y en dónde se
reinvierten las ganancias?, y para agregar, ¿quién paga el desastre ecológico?
36

Los mercados que surgen durante la globalización neoliberal, son de capitales pero no de empleo, contrariamente a lo que se
afirma, la globalización cierra más puestos de trabajo de los que abre... la apertura tan pregonada es comercial y financiera, ¿por
qué no se propone lo mismo para la circulación de fuerza de trabajo?

En resumen, con la globalización neoliberal se busca la liberalización plena
de los mercados nacionales e internacionales, a través de políticas como la
apertura y los desmontes arancelarios, cambiarios, la liberación del orden
jurídico en cuanto a las condiciones de los trabajadores, así como la
descentralización y privatización de las empresas del Estado.
En este contexto, el derecho ambiental corre el riesgo de convertirse en un
instrumento, para que las compañías transnacionales en alianza con los
sectores políticos y económicos dominantes en las naciones latinoamericanas,
embarguen a los pueblos y a las comunidades sus derechos sobre el territorio
bajo el pretexto de la implantación de proyectos estratégicos para la economía.
El derecho de los pueblos
latinoamericanos a un ambiente sano
El derecho a un ambiente sano para los distintos pueblos de América Latina
es un derecho que se debe ampliar en su significación, en este sentido,
recoge todo cuanto se le ha negado a los pueblos y las comunidades
latinoamericanas desde hace más de quinientos años.
El derecho a un ambiente sano es un derecho que se extiende al derecho a
habitar en un territorio, a contar con una adecuada alimentación, a gozar de
agua y de aire puros, a disfrutar del paisaje y de la naturaleza.
Los pueblos de América Latina han visto confiscado su derecho a un ambiente
sano, a través de los procesos que tienden a profundizar el deterioro, el
agotamiento, y la destrucción de la naturaleza, generando graves impactos
negativos para la vida de los pueblos indígenas, campesinos, y urbanos.
La alimentación, el territorio, el agua, el aire, son elementos articuladores de
la vida, y la privatización de la que continúan siendo objeto constituye un
atentado más a la existencia de los pueblos latinoamericanos.
A continuación se habla de cuatro situaciones en las que el derecho a un
ambiente sano resulta comprometido por los procesos de la globalización
capitalista que se aplican en América Latina.
El caso de las patentes y los saberes
tradicionales indígenas
El derecho no puede ser el instrumento para que las grandes transnacionales
del sector farmacéutico y alimentario, patenten los saberes que a lo largo de
siglos han cultivado y cuidado las comunidades indígenas. Los casos en que
estas compañías han maniobrado para apropiarse de dichos conocimientos
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constituyen claras violaciones de los derechos fundamentales de estas
comunidades.
Las transnacionales de farmacéuticos (Pfizer, Glaxo SmithKline, Merk, Bristol
Myers, Astra Zeneca, Aventis, Novartis y otras controlan el 58% del mercado),
se han dado cuenta de que entre las comunidades indígenas y campesinas
del tercer mundo, existen profundos conocimientos de la naturaleza y de
cómo usarla para curar diversas enfermedades. Desde entonces, han
financiado numerosos proyectos, denominados de investigación y desarrollo
en áreas selváticas y boscosas del tercer mundo, destinados a “descubrir”
las fórmulas que usan las comunidades indígenas para utilizar la naturaleza.
Luego de conocer los procedimientos y las plantas que las comunidades
utilizan, han procedido a patentar los derechos de producción y
comercialización de estas recetas.
Ya hubo en los Estados Unidos un intento por patentar algunas variedades de
quinua y ha habido intentos por patentar algunas propiedades de la sangre de
drago y de robarse tantas cosas. Robarse materia prima como la cascarilla o
patentar el conocimiento extraído del saber local sobre variedades agrícolas y
plantas medicinales, la ayahuasca (yagé) y el jaborandi. A esto se llama
biopiratería37 .

El hurto del conocimiento, de los secretos, y las fórmulas que les han permitido
a las comunidades indígenas el tratamiento y la curación de las enfermedades,
no puede ser legalizado a través de mecanismos como el patentamiento.
Los usos tradicionales que han hecho las comunidades indígenas en América
Latina de las plantas, con fines alimentarios o terapéuticos deben ser
respetados, si éstas no han patentado dichos saberes se debe a que su
existencia prescinde de la compulsión a la apropiación privada y al interés de
mercantilizar la naturaleza para la acumulación de capital.
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En las comunidades que no están constituidas sobre la compulsión de
acumular riqueza material, la actividad económica está aparejada a una
producción directa e instantánea, en ellas la naturaleza esta valorada por los
usos que de ella pueden hacerse y no por la ficción especulativa del valor de
cambio.
Las formas de organización espacial de tipo europeo son totalmente opuestas
a las formas como organiza el indígena su espacio, ya que los primeros
crean una geografía determinada por la producción de mercancías, mientras
que los segundos están centrados en la auto subsistencia. El territorio para
el “blanco” es interiorizado en tal grado que lo convierte en elemento de su
37

MARTÍNEZ ALLIER, Joan. Op. cit., p. 26.

ego. El territorio para las comunidades indígenas es una matriz que ofrece
alimentos y amparo al grupo, a toda la colectividad. Para el indígena el territorio
es espacio social construido, al formarse productor y utilizador consciente
de las herramientas de trabajo, se torna al mismo tiempo un ser social y un
creador del espacio.
El destierro de las comunidades indígenas de sus territorios, la destrucción
de sus formas de vida, y el robo de sus conocimientos, figuran entre las
hazañas de las naciones del centro y occidente de Europa y de los Estados
Unidos en su afán por consolidar el progreso.
Los proyectos de las transnacionales en regiones como la Amazonia,
combinan diferentes campos y disciplinas del conocimiento, antropología,
lingüística, biotecnología, todas dirigidas hacia el saqueo y la destrucción de
las formas ancestrales de vida.
Actualmente se hablan alrededor de 5100 lenguas en la tierra. Cerca de 99%
de ellas son originarias de Asia, África, el Pacífico y el Continente Americano,
y tan sólo 1% en Europa. Los valles, en las montañas y las islas, los desiertos
y los bosques, son frecuentemente los lugares donde minúsculos mundos
lingüísticos afirman su existencia. Un mosaico de áreas lingüísticas, grandes
y pequeñas, cubre el planeta. Pero todos los indicadores sugieren que dentro
de una generación apenas 100 de estas lenguas habrán sobrevivido.
Los idiomas están desapareciendo gradualmente al mismo ritmo que las
especies ...Junto con los idiomas, concepciones enteras de lo que significa
ser humano se evaporan al calor del desarrollo38 .
El caso de la biodiversidad de América Latina
como patrimonio de la humanidad
Durante la última década, se ha manifestado el interés de las naciones
industrializadas a través de organizaciones no gubernamentales, y de sus
representantes en la Naciones Unidas por cubrir con un estatuto jurídico
especial grandes áreas territoriales localizadas en el tercer mundo. La intención
específica es la de hacer de las grandes áreas que albergan biodiversidad en
el tercer mundo, patrimonio de toda la humanidad. Así, enormes extensiones
territoriales pasarían a ser administradas por instituciones transnacionales
creadas para tal fin.
El argumento de quienes defienden este tipo de propuestas, es que las
naciones del tercer mundo están incapacitadas institucional y financieramente
para proteger y conservar estas áreas.
38

SACHS, Wolfang (1997), Op. cit., p. 26.
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Este tipo de propuestas se enmarcan en la concepción imperialista de las
naciones industrializadas del primer mundo, las cuales, más que preocuparse
por el futuro de la humanidad, se encuentran preocupadas por hacerse del
control de “los recursos naturales” y lo que ellos significan en el inmediato futuro.
La intención de estas naciones esta ligada con la necesidad de contar con
reservas de materias primas para sus procesos productivos, con el deseo de
destruir las culturas indígenas que aún sobreviven, y con la mercantilización
de las enormes riquezas naturales que guardan las selvas y los bosques
localizados en el tercer mundo.
Una variante de esta propuesta es la que se ha ejecutado en algunas naciones
como Costa Rica, Bolivia y Colombia, consiste en el intercambio de deuda
externa por bosques sumideros para las emisiones de CO2. Las naciones
industrializadas lograron introducir en el Protocolo de Kyoto algunos
mecanismos para evadir sus compromisos frente a la reducción de emisiones
de CO2. Uno de estos mecanismos es la compra de bonos que aseguran la
disposición de bosques, los cuales hacen las veces de sumideros de las
emisiones de CO2, de las nuevas industrias que estas naciones y sus
empresas transnacionales crean en el mundo.
La propuesta de las naciones industrializadas y de los organismos acreedores
de la deuda externa de América Latina, es el intercambio de deuda externa
por bosques sumideros de CO2. En vista a la incapacidad financiera de las
naciones del tercer mundo para pagar la deuda externa, los organismos
acreedores como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han
encontrado en mecanismos como este una magnífica oportunidad para hacerse
de extensos territorios en América Latina.
El intercambio de bosques por deuda externa y la venta de bosques para ser
sumideros de CO2, será en los próximos años otra de las formas a través de
las cuales les será embargado su territorio a muchas comunidades de América
Latina.
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En casos como estos el derecho ambiental ésta llamado a desempeñar un
papel muy importante en la defensa del territorio, la biodiversidad, los
ecosistemas estratégicos y las formas de vida sustentable de las
comunidades rurales de América Latina.
El caso de los megaproyectos energéticos o agroindustriales y el
destierro de las comunidades campesinas e indígenas
Para las grandes compañías que controlan el negocio de la generación de
energía, América Latina es un territorio por conquistar para sus inversiones.

A través de la construcción de megaproyectos de generación de
hidroelectricidad no sólo se han destruido grandes áreas de biodiversidad,
sino que se ha expulsado de sus hábitats a grandes núcleos de
población.
La represa Yacireta en Paraguay, la represa de Urrá en Colombia, y otros
proyectos energéticos en Bolivia, Brasil, Centroamérica y México, destinados
a la explotación petrolera, carbonífera, gasífera e hidroeléctrica, han sido
causantes del destierro de las comunidades locales que se asentaban en
los territorios que eran objeto de los megaproyectos.
Los ejecutores de la legislación ambiental en la mayoría de los casos, han
terminado por darle la razón al capital y no a las comunidades. Muchos de
estos proyectos se han construido y operado a pesar de la oposición de las
comunidades afectadas, a las cuales se les ha transformado totalmente su
forma de vida e interrelación social.
En el caso de Colombia, proyectos como Urrá no sólo significaron el destierro
de las comunidades indígenas asentadas en las riberas del río Sinú en Córdoba,
sino que originaron el asesinato sistemático de un gran número de líderes
indígenas que se oponían al proyecto. El proyecto significó la destrucción de
las comunidades, sus formas de vida basadas en la pesca, la caza y la
recolección de frutos se vieron alteradas totalmente, los indígenas pasaron a
ser indigentes en las grandes ciudades en las que se mueren de hambre.
Este tipo de proyectos construidos bajo el argumento de impulsar el
crecimiento económico, y el progreso social, están lejos de cumplir con
dichas promesas, ya que sólo benefician a las transnacionales que los
administran, los Estados nacionales apenas reciben algunas regalías y los
impuestos que éstas quieran pagar. Así, la promesa de progreso sólo se
traduce en la expansión de la miseria y en la destrucción de los ecosistemas.
El poder de chantaje y corrupción de las grandes compañías, es la razón por
la cual proyectos como éstos se siguen desarrollando en América Latina. En
Bolivia, donde se comenzaron a explotar ricos yacimientos de gas a mediados
de los noventa, se construyeron más de dos mil kilómetros de gasoductos
para exportar dicho gas para las industrias asentadas en Brasil y Argentina,
mientras que la población boliviana no tiene gas para cocinar y sigue a la
espera de los beneficios de este tipo de proyectos.
Los megaproyectos se legitiman en un comienzo bajo la promesa del empleo,
y efectivamente utilizan abundante fuerza de trabajo durante su fase de
construcción, al término de la cual mandan a todos a la calle, porque la
operación de este tipo de proyectos prescinde del uso intensivo de fuerza de
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trabajo en vistas a la elevada aplicación de tecnologías que hacen funcionar
las centrales.
Una variante de los proyectos energéticos, son los proyectos agroalimentarios,
las compañías transnacionales han impuesto un paradigma de la producción
agrícola basado en la disposición de grandes extensiones de tierra
(monocultivo), el uso intensivo de agroquímicos y la introducción de maquinaria
y tecnología.
A la luz de este modelo un número importante de las tierras 39 de las naciones
latinoamericanas, se ha convertido en latifundios agroindustriales. Se destacan
los cultivos de cereales como sorgo, soya y arroz, en Argentina, en Brasil,
de uva y manzanas en Chile, de plátano, azúcar y palma de aceite en
Colombia, de banano en Ecuador, entre otros. En estos casos se produce un
gran impacto sobre el medio ambiente, ya que los suelos son sometidos a
un profundo desgaste y a la pérdida de sus nutrientes naturales. Cada vez se
hacen necesarias mayores cantidades de agroquímicos para lograr que los
suelos generen cosechas.
Este modelo copiado de la revolución verde norteamericana, sólo ha significado
ganancias para las compañías productoras de agroquímicos. En el año 2001
las 10 mayores empresas de agroquímicos controlaban 90% del mercado
mundial (Bayer, Syngenta, Monsanto, Basf, Dow, Dupont y otras), 34% del
mercado mundial de alimentos y bebidas (Nestlé, Kraft Foods, ConAgra,
Pepsico, Unilever, Archer Daniels Midland, Cargill, Coca Cola, Diageo, Mars
Inc.), 30% del mercado mundial de semillas (Dupont, Monsanto, Syngenta,
Groupe Limagrain, Savia, Advanta, Delta & Pine Land, Dow, Bayer y Basf).
En el año 2000, cinco transnacionales controlaban más de 75% del comercio
mundial de granos. Actualmente tres empresas han devorado a las otras y
dominan el mercado: Cargill, Bungi y Dreyfus 40 .
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El uso de plaguicidas a destajo en América Latina ha provocado no sólo
desequilibrios en el campo, sino también graves efectos en la salud de la
población. Ha habido casos como en Guatemala donde se encontró que el
nivel de concentración de DDT en la leche materna para 1968 excedía en
ppm: 244 veces el límite máximo establecido por la Organización Mundial de
la Salud como umbral de seguridad, en Tijuana, México, murieron 17 personas
en 1967 por haber ingerido pan que contenía el plaguicida paration, en
Colombia murieron 80 personas por la misma razón. El crimen de las
transnacionales es consciente porque el DDT es un plaguicida prohibido en
39
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Un caso muy conocido fue el de la Jari Forestal e Agropecuaria que adquirió 1.5 millones de hectáreas en la Amazonia Brasileña.
VITALE, Luis. Op. cit., p. 91.
MARÍN, Javier, en “El mercado global con sangre entra“, citando datos de Pat Mooney del Grupo de Acción sobre Erosión,
Tecnología y Concentración, antes denominado Rural Advancement Foundation International. Revista Traza No. 3 Bogotá.
Colombia. mayo de 2003.

los Estados Unidos y Europa, sin embargo se ha exportado a América Latina
en el paquete de asistencia tecnológica de la revolución verde.
Hay casos más recientes de efectos graves sobre la salud a raíz del uso de
herbicidas y plaguicidas, en la década del noventa y aún hoy en Perú, Bolivia
y Colombia, el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos ha
implementado la fumigación de grandes áreas de cultivos bajo el argumento
de la guerra a las drogas. Estas fumigaciones han acabado con las cosechas
no sólo de la hoja de coca sino de todos los demás productos sembrados, y
además han causado entre la población graves efectos sobre la salud como
malformaciones de los recién nacidos e intoxicaciones, porque las aguas de
los ríos también han sido contaminadas. Los herbicidas utilizados como el
glifosato, están prohibidos en las naciones industrializadas porque no se
conocen con claridad los efectos adversos que pueden ocasionar para la
salud humana.
Es decir, que para América Latina no opera “el principio de precaución” con
el cual se ha intentado proteger la vida humana en casos en los que no se
conocen los posibles impactos del uso de sustancias en experimentación.
Similar situación se presenta con la producción de alimentos transgénicos
que son importados a América Latina para su consumo sin que se tenga
claridad sobre los posibles efectos de estos productos para la salud humana.
La producción de transgénicos es parte del resultado de investigaciones
biotecnológicas, en el campo de la alimentación se argumenta por parte de
las transnacionales y los gobiernos de las naciones del primer mundo que
con este tipo de alimentos se va a enfrentar el hambre que padecen los
pueblos del tercer mundo. La pregunta que surge es, ¿acaso este tipo de
productos van a ser regalados?, ¿acaso las transnacionales no están tras
del lucro y la ganancia?
El caso de la valoración ambiental como un instrumento para que
las transnacionales sigan monopolizando la naturaleza
Una de las propuestas que ha ganado terreno en los últimos años, dado el
nivel de destrucción del medio ambiente, y que ya se ha empezado a aplicar
en algunas naciones del primer mundo, es la valoración de cada uno de “los
recursos naturales”.
El argumento que defiende esta propuesta, es que si se cobra un elevado
precio al consumo de “los recursos naturales”, las tasas de agotamiento
quizá tiendan a decrecer. La internalización de los costos ambientales en la
producción de bienes manufacturados es una propuesta que ha sido recibida
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sin mayor rechazo de las compañías industriales. Las compañías han
encontrado en esta idea una razón adicional para incrementar los precios de
sus productos. En la ecuación producción y venta de bienes, las compañías
transfieren los costos de “los recursos naturales” a los bienes que ofrecen.
Quizá por esta razón no haya habido mayores reacciones en contra de este
tipo de propuestas que avanzan en su adopción en los sistemas contables
de varias naciones.
Como lo plantea Luis Vitale a la hora de cuestionar este tipo de mecanismos
¿Acaso las cuentas nacionales no son controladas por la misma clase social que
provoca el deterioro? La aspiración de incorporar los recursos naturales a las
cuentas nacionales demuestra que lo único que realmente interesa a los
desarrollistas es cuantificar la naturaleza para garantizar, con el “mínimo deterioro
ambiental”, una mayor explotación por parte del sistema capitalista 41 .

Algunas posturas que tienden a favorecer la aceptación de este tipo de
mecanismos sugieren que la valoración de “los recursos naturales” y la
internalización de los costos ambientales, vendrá a generar mayor conciencia
entre productores y consumidores acerca de la importancia de la naturaleza
para la economía y para la sociedad.
Las posturas que se oponen a la adopción de este tipo de mecanismos,
alegan que la valoración de la naturaleza no es una razón de peso para que
cese o decrezca el proceso de agotamiento y destrucción de la naturaleza.
Quienes se oponen, plantean que este tipo de mecanismos sólo tienden a
favorecer la especulación que hacen las empresas con los precios, y en
últimas, su enriquecimiento más veloz.
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En los cuatro casos reseñados, el derecho a un ambiente sano resulta
vulnerado, ya que los daños sobre el territorio, las fuentes de agua, los bosques,
los suelos y los ecosistemas en su conjunto son irreparables en un corto
plazo. Estos daños perjudican directamente a las comunidades rurales
(campesina e indígenas), pero también impactan indirectamente a las
poblaciones urbanas, ya que significa disponer de menos agua potable para
las necesidades básicas, menos suelos para la producción alimentaria (por
ende incremento de los precios de los alimentos), menos bosques que
capturen el dióxido de carbono y por ende mayor contaminación del aire.
IV. Propuestas y conclusiones
1. En un sentido propositivo se hace necesario insistir en la aplicación de
los acuerdos de la Cumbre de Río de 1992, en los cuales se plantea:
41

VITALE, Luis. Op. cit., p. 104.

a. La reducción de la deuda externa que pesa sobre el tercer mundo, para
que con estos recursos sean posibles las inversiones en salud y educación.
b. Frenar el avance nuclear, reducir los presupuestos militares en todo el
mundo, e implantar fuertes sistemas impositivos al uso de petróleo, carbón,
a la producción de CO2 y a la contaminación industrial.
Estos puntos contienen elementos que pueden favorecer la transición hacia
un mundo con menos inequidades e injusticias sociales y ambientales.
2. Es vital para la existencia digna de los pueblos de América Latina que se
produzca la intervención de los Estados a fin de detener el avance de
procesos como el patentamiento de los saberes tradicionales por parte
de las transnacionales, como la construcción de megaproyectos
energéticos o agroindustriales de gran impacto negativo para el medio
ambiente y la sociedad, como la cesión de la soberanía nacional sobre
grandes áreas de selvas o bosques ricos en biodiversidad a instituciones
u organismos transnacionales, y como la valoración ambiental con la
cual se integra la naturaleza al mercado como bien transable.
3. Una propuesta que trata de hablar en el lenguaje del capitalismo es la de
la condonación total de la deuda externa de América Latina. Esta deuda
debería condonarse como parte del pago que las naciones industrializadas
le deben a América Latina por la deuda ecológica acumulada durante 500
años. No se trata de legitimar el mecanismo de la valoración ambiental,
sino de hacer un reclamo histórico y político por parte del tercer mundo a
las naciones del primer mundo.
De la deuda ecológica son parte:
a.
b.

c.
d.
e.

Los costos de los nutrientes incorporados en la producción agraria
exportada a lo largo de cinco siglos,
Los costos de la no disponibilidad futura de las fuentes naturales no
renovables destruidas, los costos de reparación por los daños
ocasionados sobre la salud humana,
Los costos de reparación por las graves consecuencias generadas por
los residuos tóxicos importados hacia América Latina,
El importe correspondiente a los residuos gaseosos absorbidos
gratuitamente hasta ahora o depositados en la atmósfera,
El importe de la información y el conocimiento sobre recursos genéricos
cedidos gratuitamente.

Estas propuestas que son abanderadas por los movimientos antiglobalización
constituyen plataformas de organización y de lucha por los derechos
ambientales y sociales de los pueblos latinoamericanos.
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Es necesario crear formas descentralizadas de organización de los sectores
críticos y divergentes ante la globalización capitalista, formas que resulten
menos susceptibles de ser destruidas por los aparatos represivos del
capitalismo monopólico.
4. Finalmente, como propuesta complementaria está la del avance en los
procesos organizativos para abanderar luchas por los derechos
ambientales de los pueblos de América Latina y la construcción de
proyectos de vida autogestionarios.
Sólo a través de la consolidación de procesos de autogestión basados en las
potencialidades naturales y humanas de América Latina, se puede romper
con la dependencia impuesta por el actual modelo de globalización capitalista
e implantar un nuevo tipo de relaciones entre los individuos y de éstos con la
naturaleza.
La construcción de movimientos globales puede combinar simultáneamente
procesos locales autogestionarios.
Las posibilidades de autogestión local se basan en el fortalecimiento de los
lazos de comunidad y en la producción de la vida colectivamente. Lo cual
significa, derecho a la autonomía y al establecimiento de gobiernos propios 42 .
Y también equilibrios vitales 43 que favorezcan la expansión de la vida y la
distribución equitativa de los excedentes y los beneficios de la producción.
Se puede argumentar a favor de las formas de vida autogestionarias, que
cuando 200 personas viven en una milla cuadrada no es imposible exportar cereales
y carne de esta tierra, pues el producto apenas alcanza para alimentarlas. Además,
todos los elementos minerales contenidos en los productos consumidos pueden
ser devueltos a los campos. Pero supongamos que esa tierra cae en manos de
latifundistas: el sistema de restitución y compensación será sustituido por el
sistema de expoliación. El pequeño agricultor devuelve a la tierra casi todo lo que
le toma; el latifundista, por el contrario, envía los cereales y la carne a los grandes
centros de consumo, perdiendo así las condiciones necesarias para reproducir
las cosechas. Los análisis energéticos han demostrado que la eficiencia de la
agricultura moderna es inferior a la de la agricultura tradicional 44 .
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La autogestión debe ser el resultado de que se comparta este proyecto.
Entre las discusiones a abordar en la construcción de este tipo de proyecto
42
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“Conquistar e inventar nuevos territorios de deseo y de acción política, radicalmente demarcados respecto al Estado y al capitalismo
monopólico internacional”. NEGRI, Toni. Las verdades Nómadas, 1996. p. 113.
No está vedado concebir una época, en que la humanidad, para asegurarse la supervivencia, se vea obligada a dejar de “seguir”
haciendo la “historia” en el sentido en que empezó a hacerla a partir de la creación de los primeros imperios, en que se conforme
con repetir los hechos arquetípicos prescritos y se esfuerce por olvidar, todo hecho que amenazara con tener consecuencias
históricas. El hombre, puesto entre la aceptación de la condición histórica y de sus riesgos, por un lado, y su reintegración a los
modos de la naturaleza por otro, optaría por esa reintegración. ELIADE, Mircea. El mito del eterno retorno. Siglo XXI. p. 141.
MARTÍNEZ ALLIER, Joan (1991), La ecología y la economía, Fondo de Cultura Económica, México, p. 60.

está la de los fines 45 y los propósitos de los miembros de la comunidad
autogestionaria.
La perspectiva autogestionaria local no es un cerrarse frente al mundo, significa
que se deben establecer criterios de equidad para los intercambios frente al
exterior inmediato, y que se deben abordar y resolver contradicciones entre
los intereses individuales y los colectivos, que se debe reconocer por consenso
cuáles son las necesidades 46 reales 47 , no puede pensarse que las
necesidades reales están dadas de antemano, si se quiere, una comunidad
orientada hacia el placer y no hacia el dolor, hacia el ser y no hacia el tener,
hacia la vida y no hacia la lucha a muerte por la vida.
Esta búsqueda está orientada a alcanzar una vida al máximo autárquica,
sobre los principios de autonomía y equilibrio (justicia social y respeto por la
naturaleza), y está fundada en dar nuevas respuestas a necesidades
compartidas a través de nuevas formas organizativas y procesos que
quebranten las estructuras sociales y psíquicas que impiden el cambio.
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LA OBLIGACIÓN DE RESCATAR EL AMBIENTE
Emilio Pachango Guadarrama

1. Introducción
Hablar de medio ambiente en la actualidad es seguir una tendencia de la
moda académica, que se vio en la necesidad de reconocer que la situación
de los ecosistemas está en creciente deterioro.
Los fenómenos naturales no son otra cosa que una respuesta sistémica del
deterioro ambiental. El calentamiento global, el debilitamiento de la capa de
ozono, las inundaciones, los incendios forestales, tornados, ciclones, nevadas,
terremotos; son la manifestación sistemática de la sobre explotación de los
recursos naturales.
La mítica teoría que asegura que la tierra es un ser vivo que siente y regula
actividades y procesos, parece no ser tan irreal; simplemente hay que recordar
en dónde ha habido catástrofes y correlacionar el daño que sus pobladores
han generado a la naturaleza con el nivel de desastre. Tal vez siga siendo un
mito este tema, pero las evidencias demuestran que probablemente la tierra
está reaccionando al daño acumulado durante muchos siglos.
Desgraciadamente, el desarrollo de la humanidad no ha sido acorde a las
necesidades del medio ambiente. Es decir, la revolución industrial y su
acelerado desarrollo no contempló la sustentabilidad del paradigma. La
mayoría de las máquinas que se inventaron tenían como factor de semejanza
el deterioro ambiental. En ese entonces el problema de la contaminación del
agua, suelo y aire no estaba tan agudizado como ahora; tal vez por ello,
nadie se preocupaba por mantener saludable el ambiente.
Al final de los ochenta, después de la reunión denominada “Nuestro futuro
común” realizada por la Organización de las Naciones Unidas es que se
comienza a dar un sentido humanitario a la conservación del ambiente. Es
entonces cuando se trató de revertir el daño causado por el desarrollo de las
actividades productivas sobre el ambiente.
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Sin embargo, la tendencia al deterioro se ha mantenido, las ideas de
sustentabilidad poco han logrado contra los intereses del capital.
Carl Sagan decía que el hombre se va a dar cuenta del verdadero valor del
dinero cuando no haya un árbol más que talar, un pez más que pescar, un
animal más que cazar o una planta más que cortar, entonces sabrá el
verdadero valor del dinero y que éste no se puede comer.

Es por ello que hay que poner un interés especial al valor de los recursos
naturales y al costo humanitario que puede llegar a tener el seguir
aprovechando de manera irracional los bienes de la naturaleza.
El ser humano como parte del ecosistema ha logrado establecer sus propias
leyes y sus propios límites, en lo social ha generado disposiciones legislativas
que van en contra del delito, de la competencia económica desleal, del
desarrollo equilibrado, en general, de su entorno social. Hasta últimas fechas
se ha preocupado por legislar en favor de la conservación de la naturaleza,
del medio ambiente, de los recursos naturales. Sin embargo, el poco interés
por estos temas ha creado amplios vacíos y lagunas a la ley, situación que
ha permitido seguir con el derroche de energía, recursos y vida.
El medio ambiente como derecho humano debe ser visto no como una forma
de represión o respuesta a las malas actitudes, sino como la concientización
de lo social hacia lo natural. Es decir, hacer entender que el hombre es parte
de la naturaleza y no dueño de ella; que vive para la naturaleza y no de ella;
que la vida depende de la conservación de lo natural y no de la convivencia y
el enriquecimiento social.
Este ensayo es una breve explicación de la poca conciencia que se ha tenido
en torno a la conservación del ambiente. Mostrará las definiciones de interés,
la legislación en materia ambiental de los ámbitos federal y estatal. Las
débiles sanciones al delito ambiental y demostrar que el aspecto ambiental
no se ha convertido en una obligación de convivencia y supervivencia, es una
exposición del poco interés que ha representado el cuidado del ambiente.
En la última etapa de este documento, se hacen algunas propuestas en
torno a promover que el cuidado y derecho de un ambiente sano es una
obligación, que la solución no es la creación de lineamientos legales estrictos
y restrictivos, sino el entendimiento y concientización de las personas para
saber que si no cuidamos el ambiente, estamos siendo soldados de la última
guerra de la humanidad.
2. Definiciones
Para iniciar con la temática de este ensayo es necesario definir qué se entiende
por derechos humanos, por medio ambiente y cuál sería la razón de considerar
al cuidado del ambiente como un derecho humano.
a) Derechos humanos
La connotación de derechos humanos nos remite a dos conceptos: derecho
y humano. El primero referido a la facultad de hacer una cosa, disponer de
ella o exigir algo de una persona; es decir, tener derecho a cierta consideración.
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También está entendido como el poder que se tiene sobre algo. El segundo
concepto se refiere a lo que es inherente al hombre, a lo que le pertenece o
es de su propiedad.
Por lo tanto, los derechos humanos estarían definidos como el conjunto de
facultades de las que debe gozar el individuo y que deben ser aplicadas por
todo poder político.
Desgraciadamente los derechos humanos se han acotado a las libertades
humanitarias, a las directrices del derecho como norma, al respeto de las
garantías individuales y a la conservación de la dignidad humana.
El genocidio generado en la Segunda Guerra Mundial por parte de los
alemanes fue la primera manifestación de la violación a los derechos humanos.
Sin embargo y desgraciadamente, este aspecto tan relevante del desarrollo
intelectual y cultural de la humanidad, se ha politizado y manipulado.
La violación de los derechos humanos actualmente es un asunto que se
juzga en el ámbito internacional. Naciones Unidas ha promulgado documentos
a favor de la defensa de los derechos humanos, en México se ha creado la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las entidades federativas
también tienen su organismo defensor.
b) Medio ambiente
Definir al medio ambiente no es una tarea fácil, ha resultado más complicado
de lo que aparentemente parece, en virtud de las diversas connotaciones que
ha recibido desde de los ámbitos académico, administrativo y legal.
En algunos foros académicos que me ha tocado participar se ha discutido la
definición desde una perspectiva netamente teórica, es decir, están
preocupados por dar el nombre correcto y no hay consenso en llamarlo
ambiente o medio ambiente. Sin embargo, desde mi particular punto de vista
eso es lo menos importante, al final de cuentas nos estamos refiriendo a lo mismo.
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El ambiente estrictamente definido se refiere a la esfera intelectual, social y
moral en que vivimos, es decir, la influencia del medio sobre los seres humanos.
También está definido como el compendio de valores naturales, sociales y
culturales existentes en un lugar y en un momento determinado que influye
en la vida material y psicológica del hombre.
De manera general, el concepto de medio ambiente o de ambiente está
referido a la interacción que tiene el hombre con su entorno. Es decir, todo lo
que rodea las actividades humanas.

La connotación de medio ambiente en ocasiones se confunde con el medio
físico natural y no es lo mismo. Existen lo que son el medio natural, el medio
social y el medio ambiente. El medio natural está referido a todo aquel entorno
en el que el hombre no ha intervenido de manera importante, es decir, la
naturaleza propiamente. El medio social es todo espacio físico transformado
por el ser humano que lo ha convertido en una estructura artificial o construida.
El medio ambiente, entonces, sería la convivencia entre el medio natural y el
medio social en equilibrio y armonía.
Sin embargo, la definición anterior es el escenario ideal del desarrollo humano,
pero en la mayoría de los casos, si no es que en todos, el medio social ha
imperado sobre el medio natural, lo que ha generado un medio ambiente
desequilibrado en lo social y sesgado a deteriorar lo natural.
Este desequilibrio medio ambiental ha obligado a generar una ineficiente
estructura legal, con los vacíos y lagunas suficientes para que los delincuentes
ambientales continúen degradando el entorno.
Aunque las sanciones legales a los delitos ambientales van en aumento, no
se ha logrado que la delincuencia organizada en delitos al medio ambiente
deje de operar. Es por ello, que en el discurso político del Estado de Derecho,
no sólo se generen los lineamientos legales y reglamentarios que impidan se
continúe con el deterioro ambiental, sino que se apliquen de manera tajante
y no con consentimientos y preferencias hacia ciertos grupos de empresarios.
3. Estado de Derecho y medio ambiente
Desgraciadamente como entes sociales involucrados en un ecosistema no
hemos entendido que somos parte de la naturaleza y no dueños de ella. Por
ello, como seres humanos nos hemos comportado como plaga en todos los
ecosistemas del planeta.
De esta manera, nos hemos dado a la tarea de desecar ríos y lagos, talar
cerros, explotar irracionalmente las minas y yacimientos; en suma, de
dañar el entorno, anteponiendo los intereses del capital a los de la misma
humanidad.
Después de la Segunda Guerra Mundial y más propiamente a partir de la
década de los 70, los países industrializados de ese entonces comenzaron
a darse cuenta de lo deteriorado que está el medio ambiente, iniciando
agresivas campañas de saneamiento y preservación de los recursos naturales.
Es entonces cuando se retoman conceptos como la ecología y el cuidado
del medio ambiente. Países como Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda,
comienzan a declarar las primeras legislaciones ambientales.
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México entra a esta dinámica hasta 1976 con la declaración de la Ley General
de Asentamientos Humanos en donde se comienza a trabajar sobre el cuidado
del medio ambiente, las reservas territoriales y de recursos naturales.
Posteriormente, con la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología se generan leyes más específicas de protección al ambiente como
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA),
expedida en 1988; la Ley Forestal promulgada en 1992 y la Ley General de
Aguas Nacionales, entre otras de carácter federal.
La creación primero de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca (SEMARNAP) fue la primera dependencia del gobierno federal
encargada específicamente del cuidado del ambiente. Hoy ha tomado el
nombre de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
previendo y dando la importancia que requiere este tema.
En el Estado de México, el Congreso Local se ha dado a la tarea de establecer
leyes para la defensa y conservación del medio ambiente, tan específicas
como las necesidades lo han requerido.
Sin embargo, el problema no está en generar grandes cantidades de leyes
específicas que regulen el mínimo movimiento, las sanciones pueden ser
millonarias o de muchos años en prisión, y estoy seguro que la problemática
no se terminaría.
Se ha creado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
(PROPAEM) y los medios de información se han dado el lujo de demostrar
que son sólo instancias burocráticas que actúan bajo denuncia y que no son
capaces de actuar de oficio ante los abusos del deterioro ambiental.
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La SEMARNAT habla y difunde que el calentamiento global es por la
disminución de zonas boscosas, que de forma directa influyen en el ciclo
hidrológico; pero esta dependencia federal continúa expidiendo autorizaciones
para aprovechamientos forestales, que no regula, ni audita; y que por lo tanto,
los beneficiarios explotan de manera irracional los recursos en tiempos
inferiores a los establecidos y sin realizar las rehabilitaciones que por ley les
corresponden. Ojalá esta situación cambie con las nuevas facultades de los
estados en cuanto a sus recursos forestales.
En el Estado de México, que es lo que conozco, en materia ambiental se ha
trabajado mucho, sin embargo, falta mucho por hacer. La Secretaría de
Ecología (SEGEM) que es la encargada del cuidado de los recursos naturales
ha trabajado de forma continua, pero desgraciadamente supeditada a las
disposiciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUV).

Al ser dos dependencias del ejecutivo del Estado, lo menos que se puede
hacer es homologar criterios, porque no es posible que a un mismo espacio
territorial, normativamente se le pueda llamar de distinto modo. Es decir,
la SEDUV denomina a los parques nacionales y estatales zonas de
preservación ecológica y la SEGEM las denomina como áreas naturales
protegidas. Aparentemente suena a lo mismo, el problema está en que,
legalmente las zonas de preservación ecológica tienen ciertas
características que permiten ser modificadas en sus usos y destinos del
suelo y las áreas naturales protegidas por decreto no pueden ser
modificadas, ni en sus límites ni en sus usos y destinos. Pero ese es
tema para otro ensayo.
Por lo tanto, la cuestión del Estado de Derecho para mejorar el medio ambiente,
no es una situación de leyes, no es un problema de falta, es una carencia de
ejercicio, de hacer cumplir la existente y ajustarla a los requerimientos
coyunturales. Pero además, y sobre todo, es un problema de conciencia, si
no entendemos que los intereses del capital no pueden estar por encima de
los intereses de la vida, de la humanidad.
4. El derecho humano a un ambiente sano
El medio ambiente no puede ser un tema de discusión en el Congreso Federal
y Estatal, debe ser un ejercicio introspectivo en cada uno de los seres que lo
conformamos.
El terrible problema que hemos generado es hacer creer que como seres
humanos tenemos el derecho de un ambiente sano, y esto es falso. Un
derecho es la facultad que da una acción a favor de; y como seres humanos
no lo hemos hecho así. Es decir, a manera de ejemplo, si un niño que asistió
a la escuela, que se portó bien, que hizo su tarea y que obedeció a sus
padres, tiene el derecho de ver televisión; el caso contrario ni vale
mencionarlo.
Los que vivimos en el planeta ¿tenemos el derecho de un ambiente sano?,
¿hemos hecho lo adecuado para ganarnos un ambiente sano?, ¿nos
merecemos que la naturaleza nos premie con lo mejor de ella?
La verdad es que no tenemos el derecho a un ambiente sano, si todo lo que
hemos hecho ha sido deteriorar el entorno. Nos hemos dado a la tarea de
envenenar la tierra, los mares, el agua y el aire.
Los derechos son beneficios que se obtienen por realizar algo. De manera
estricta, como seres humanos no tenemos el mínimo derecho de un ambiente
sano, lo hemos perdido, pero desde el discurso de los derechos humanos,
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no lo vería como un derecho, sino como una obligación. Es decir, si quiero un
ambiente sano, tengo la responsabilidad de cuidarlo.
La responsabilidad comienza en entender que si no se actúa de inmediato,
el problema del deterioro ambiental no va a dar revancha, no habrá segunda
oportunidad.
Los terremotos, el fenómeno del niño, las inundaciones, las sequías, son
una pequeña muestra de que el planeta como posible ente viviente está
reaccionando al continuo deterioro que le hemos hecho, se han generado
catástrofes que han cobrado muchas vidas y dicen los expertos que aún no
ha comenzado el verdadero final.
Ahora bien, ¿qué importancia tendría que el medio ambiente se convirtiera
en un derecho humano?
En mi particular punto de vista lo único que se haría sería legitimar que la
explotación irracional de los recursos naturales se hiciera bajo estrictas normas
legales, como hasta ahora se hace; y quien diga que no es cierto que me
responda ¿qué son las autorizaciones para la explotación forestal que otorga
SEMARNAT? Para mí son la forma legal de acabar con el bosque, cumplir
con la garantía individual que habla la Constitución de realizar cualquier
actividad lícita. Es decir, tienen el permiso y la libertad de hacer lo que el
permiso le ha dado “acabar con los bosques”.
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Lo anterior es uno de los muchos ejemplos de las contradicciones de los
derechos humanos. Otro por ejemplo, es el hecho de los alimentos
transgénicos, que sería una forma de acabar con el hambre del mundo. Como
derecho humano es viable terminar con el hambre, pero ambientalmente alterar
los procesos genéticos y naturales es un delito, independientemente de la
cantidad de agroquímicos, fertilizantes y no sé qué más cosas que se les
aplican a estos productos. Entonces, qué es mejor, acabar con el hambre en
el mundo o acabar con la poca salud del ambiente. Los alimentos transgénicos
son una forma de acabar con el hambre a corto plazo, pero también una
forma de acabar con el ser humano a mediano plazo. Recordemos que la
genética aún está en su primera etapa de desarrollo y que su manipulación
errónea puede causar más daños que beneficios.
5. Lo que necesitamos para un ambiente sano
El paradigma del desarrollo sustentable aunque ha hecho conciencia no ha
logrado su fin. La mayoría de nosotros hemos escuchado en los medios de
comunicación sobre la sustentabilidad ambiental, pero qué hemos hecho
realmente al respecto.

a) En la sociedad global
El concepto actual de desarrollo sostenible fue definido en el año 1987,
momento en el que ve la luz el Informe Brundtland: “Nuestro Futuro Común”,
informe encargado años antes (1983) por Naciones Unidas a la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Desde entonces han sido varios los enfoques desde los que se ha contemplado
esta idea de desarrollo sostenible, enriqueciendo y, en algunos casos,
matizando la idea original sin diferir demasiado de ella. Todas las definiciones
que se hacen desde entonces giran en torno a la idea de proteger, conservar,
de tal forma que podríamos decir que desarrollo sostenible implica tener en
cuenta la protección del medio en el momento de planificar cualquier actividad,
con el fin de asegurar que las condiciones en las que nos hemos desarrollado
sean las mismas que disfruten las generaciones venideras.
Recientemente, con motivo de la celebración de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, el Parlamento Europeo emitió una
Resolución en la que se establecieron una serie de líneas de trabajo,
consideraciones y peticiones a la Comisión, al Consejo y a los Estados
miembros que de alguna manera conformaban las líneas estratégicas del
plan de trabajo y las aportaciones que llevaría la Unión Europea posteriormente
a Johannesburgo.
En este documento se presentaba una revisión de lo que había acontecido
desde la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo o Cumbre
de la Tierra que se celebró en el año 1992 en Río de Janeiro. La respuesta de
la Unión Europea a la pregunta de si se había avanzado algo, si se llegaron a
materializar las expectativas suscitadas en Río 92, no fue demasiado optimista.
La sensación de no haber alcanzado los objetivos sobre desarrollo sostenible
establecidos en Río es conocida y compartida por todos, lo que no está tan
claro es cómo diseñar un modelo de desarrollo productivo y de los mercados
acorde con la idea de desarrollo sostenible, que dé soluciones viables a
estos problemas, que acepten todos y sea aplicable. Otra cuestión es llegar
a un acuerdo sobre qué instrumentos son necesarios en cada caso para
conseguir siquiera modificar esta tendencia desfavorable que a la larga nos
perjudica a todos y que actualmente impide que millones de ciudadanos del
planeta alcancen unos niveles de calidad de vida aceptables.
Todo esto nos lleva a otra idea, que es la idea de “cambio”. Cambios en las
estructuras productivas, cambios en la gestión y conservación de los recursos
naturales, en la transparencia de los sistemas financieros, en los modelos
de consumo en el papel que actualmente juegan las autoridades regionales
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y locales… cambios, en fin, en los hábitos de vida y comportamiento de los
ciudadanos.
En resumen, para hablar de desarrollo sostenible deberíamos integrar dos
vertientes: el funcionamiento de los mercados y la conservación del patrimonio
natural y cultural. Y lo difícil es precisamente eso, aunar y compatibilizar las
dos, y para ello serán necesarios diversos instrumentos, algunos de los cuales
ya existen e incluso abundan, por ejemplo:
- Normativas procedentes de convenios y acuerdos internacionales.
- Legislación nacional e internacional.
- Programas de educación y sensibilización ambiental.
- Procedimientos actuales de evaluación de impacto ambiental y ordenación
del territorio.
- Mayor implicación de las actividades productivas.
- Agenda 21 local.
La Agenda 21 es un modelo innovador de gestión, que se fundamenta
básicamente en la elaboración de un Plan de Acción consensuado por una
parte representativa de la ciudadanía a la que va dirigida. Y en esto
precisamente se diferencia de otros modelos clásicos de gestión. En realidad
la Agenda 21 no sería demasiado original si no fuera porque se introduce el
elemento de la participación ciudadana, del consenso de aquéllos a los que,
al fin y al cabo, van a dirigirse las medidas que se adopten en ese Plan de
Acción y son los que exponen sus necesidades y demandas a las
administraciones públicas más cercanas a ellos, las cuales elaborarán las
Agendas 21. Estos modelos de gestión, por lo tanto, van a ser elaborados
fundamentalmente por las administraciones locales. También se darán algunos
casos en los que son mancomunidades de municipios, metropolitanos e
incluso regiones las que emprendan el proceso.
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Sin embargo, la responsabilidad no termina en el ordenamiento del territorio
y de las actividades en el ámbito global, sino en la concientización de los
gobiernos de participar de manera más activa en las labores de conservación
del ambiente; en la responsabilidad de pagar por contaminar; de apoyar a la
recuperación del planeta y no sólo a industrializar, ganar dinero y mantenerse
como potencia mundial, sino como un vecino más del planeta.
b) En la sociedad nacional
La idea del desarrollo sustentable en México ha tenido gran aceptación por
parte de la comunidad académica, gubernamental y política. El mayor número
de proyectos de investigación en las universidades está relacionado con
temas ambientalistas. En las entidades federativas se le ha dado la importancia

debida y se han creado dependencias específicas para el cuidado del ambiente
y los recursos naturales.
Los partidos políticos han tocado esas sensibles fibras creando en el discurso
supuestos partidos ecologistas, esto de alguna forma ha servido para que
los candidatos a cargos de elección popular replanteen sus propuestas y le
den ese toque de sustentabilidad a sus campañas políticas, aunque no dejan
de utilizar plástico y basura para sus propagandas políticas.
Las leyes aunque se han hecho más rigurosas necesitan ser acordes a las
necesidades y a los tipos de delitos ambientales que se generan. La
proporcionalidad entre daño causado al ambiente y sanción debe estar
claramente delimitada.
La concientización de la sociedad a trabajar en equipo en favor por un
mejor ambiente debe convertirse en una cultura. Debemos de entender
que la población no aprende de conservación del ambiente con cursos y
pláticas de reciclaje, con eventos de ferias ambientales que para lo único
que sirven es para justificar el gasto público de las dependencias
gubernamentales.
Es necesario aplicar rigurosas campañas en donde se muestre el irreversible
daño que hemos causado al planeta. Debemos trabajar en concientizar, de
manera particular, cada una de las mentes de la gente que comparte el
ambiente. Hacerles entender que en equipo es más sencillo solucionar los
graves problemas.
Hacer leyes más rigurosas lo único que genera son delincuentes más astutos.
Ha quedado demostrado a través de la historia que las sanciones fuertes no
disminuyen el delito, por el contrario lo incrementan y es más difícil de detectar.
Es preciso fortalecer los vínculos de los sectores público, privado y social
para trabajar a favor del ambiente. Ésta no es una lucha individual, es una
lucha en conjunto, recordemos que las catástrofes ambientales no saben de
religión, color, afiliación política o agrupación social.
c) En lo individual
Aunque el trabajo para detener esta problemática no es de manera individual,
es preciso e indispensable que comencemos por nosotros. Entre casi siete
mil millones de habitantes de la tierra, el esfuerzo de una sola persona
seguramente será inadvertido. Pero si este esfuerzo se trasmite de mano en
mano, de persona a persona, seguramente en un tiempo muy breve serán al
menos 5,000 millones los habitantes que seamos conscientes del cuidado
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del ambiente y los restantes estarán en la posibilidad de aprender cómo se
lucha a favor del cuidado del mundo.
Tenemos que dejar a un lado ideas egoístas y nefastas que sólo dañan la
conciencia de quienes queremos un mundo mejor. Si el vecino no cuida el
agua, lava su coche con manguera y barre los pisos con agua, dejemos que
sus hijos se encarguen de hacerle ver que la educación que está pagando,
los está educando para que lo eduquen a él. Lo que hagan los demás no
debe preocuparnos, es mejor que nos ocupemos en lo nuestro, en hacer lo
que como individuos nos corresponde, pensar que lo importante es salvar al
mundo para no morir con él.
Lo mágico de esta situación es que de forma personal podemos lograr que la
salvación del mundo sea por nosotros mismos. Pensemos solamente en la
emoción que nos causa cuando Superman salva al mundo en sus películas
o caricaturas, es un solo hombre y con esfuerzo e inteligencia lo logra. Por
qué no nos convertimos en los supermanes de nuestra propia historia, que
puede ser la última versión si no actuamos a tiempo.
6. Nuestra responsabilidad con el ambiente
Como vecinos de este planeta, debemos entender que somos parte de un
sistema interrelacionado por todos los factores que conforman el entorno, no
somos entes aislados, pertenecemos a un ciclo de la vida en el que ya no
sobrevive el más fuerte, sino el que mejores capacidades de adaptación
desarrolla. Sin embargo, sin la naturaleza va a ser muy difícil que nos podamos
adaptar a un mundo sin vida y sin esperanza.
El tiempo que teníamos como oportunidad de pensar en ya no contaminar
los ríos, lagos y mares, se terminó. Ahora es el momento de actuar. Debemos
de responsabilizarnos en no generar más focos de infección, más problemas
de deforestación, más contaminación del agua, suelo y aire.
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La conciencia ecológica no puede estar sólo en los libros de texto de las
escuelas y las universidades, debe ser el manual de cabecera para la actuación
de la vida diaria.
Como pobladores de esta morada en donde sólo 7% del agua es dulce y una
séptima parte de este porcentaje es para consumo humano, debemos
comprender que nos queda poco tiempo para mejorar el ambiente.
Se ha dicho que en una guerra radioactiva o nuclear, hay la posibilidad de
que las cucarachas queden en la tierra como la única forma de vida. Sin
agua, ni las cucarachas podrían existir.

Como vecinos de este planeta, tenemos la obligación de cuidar el ambiente
desde nuestra trinchera. Esta es una lucha que aparentemente tenemos
perdida, es una guerra a muerte, en donde el más débil es el planeta pero su
arma secreta es su propia destrucción.
Pero debe quedar claro que si no entendemos que los derechos humanos no
significan la libertad de apropiarnos y aprovecharnos de los recursos naturales
a nuestro gusto, sino la oportunidad de mejorar la calidad del ambiente y la
capacidad de regenerar el entorno, entonces, estamos perdidos, y estaremos
llenos de dinero, pero muertos de hambre.
Si bien los derechos humanos son una serie de facultades de los individuos:
¿Es prudente que tengamos la libertad de elegir el medio ambiente que
queremos tener?¿Es válido que tengamos el derecho de degradarlo?¿Es
oportuno que actuemos de inmediato?
Es vital que comencemos a trabajar, que nos responsabilicemos y adoptemos
la obligación de cuidar el entorno para tener el derecho humano a un ambiente
sano.
Ya no es tiempo de esperar a ver si es verdad que va a pasar, tal vez el
Apocalipsis del que habla la Biblia nunca llegue, pero la catástrofe mundial
ambiental está a menos de 5 años y aseguran será peor que el anunciado fin
del mundo.
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RECONOCIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE SANO
COMO UN DERECHO HUMANO, ENFOQUE PARA EL
ESTADO DE MÉXICO
Cinthya Herrera Sánchez

Introducción
Mucho se ha escrito sobre los derechos humanos, pero pocas son las
personas que tienen conocimiento de que el medio ambiente sano es uno
más de esos derechos; la mayoría relacionamos a los derechos humanos
con cuestiones de igualdad, libertad y seguridad, por mencionar algunos, sin
embargo, como consecuencia del constante desarrollo de la humanidad y
por ende de la cada vez mayor desigualdad que se presenta entre los individuos,
han tenido que ser considerados otros aspectos que son esenciales para
que el ser humano tenga una calidad de vida digna y en igualdad de
condiciones. Mientras los seres humanos no vivan en un mundo en el cual
prevalezcan las condiciones mínimas de seguridad en todos los sentidos, no
podrán desarrollarse de manera armónica y estable, ni podrán actuar en
beneficio de su comunidad.
En primera instancia habría que tener claro lo que se entiende por derechos
humanos, siendo “... el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza
de las personas, cuya realización efectiva resulta indispensable para el
desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente
organizada1”. De tal forma, son derechos fundamentales para la vida misma
del hombre como ente social y por lo tanto se basan en su dignidad y valores
inherentes a él, siendo el Estado el encargado de reconocerlos y garantizarlos
a través de crear las condiciones necesarias para ello.
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Se ha visto que conforme el hombre ha evolucionado, se incrementan tanto
sus obligaciones como sus derechos, ya que a la par que surgen más avances
tecnológicos, por ejemplo, se vuelven más complejos los problemas de
igualdad en la comunidad que habita; y es así como principalmente se han
clasificado los derechos humanos, de acuerdo a su carácter histórico en la
llamada clasificación Tres Generaciones, consistente en: derechos civiles y
políticos (primera generación), económicos, sociales y culturales (segunda
generación) y relativos a la paz, progreso social y nivel de vida (tercera
generación).
En esta última categoría es en donde se ubica al medio ambiente como un
derecho humano de tercera generación, ya que es a partir de la década de
los años 70 que el hombre empieza a tomar conciencia del grave daño
1

Página web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, [http://www.cndh.org.mx/principal/document]

ocasionado a los ecosistemas que lo rodean, como consecuencia de su
ambición por querer dominar todos los recursos naturales que hasta ese
momento se pensaba eran inagotables. Es cuando surge la necesidad de
buscar alternativas que permitan minimizar el impacto en el medio ambiente,
ante el uso (y abuso) de los avances de la ciencia y la tecnología, sin
menoscabar la utilización de estos avances, ya que también son un derecho
más del hombre.
Al medio ambiente se le incluye en esa categoría porque corresponde a los
derechos humanos (que por su complejidad) no pueden ser atendidos de
manera individual, ya que tienen un carácter colectivo y aquí es en donde se
reconoce el derecho de todos los pueblos a ejercer plenamente su soberanía
sobre los recursos naturales como bien común y de la misma forma a cuidarlos,
protegerlos y racionar su utilización. Por lo tanto, es muy claro en esta
concepción de tercera generación, que si los derechos del individuo son
violados, se están afectando también los derechos comunitarios, es decir,
aquellos que son de interés para varias personas, comunidades e incluso
países, ya que no hay que dejar de lado que el ambiente no sólo incluye
todos los ecosistemas, sino también al hombre y su relación con ellos.
Desarrollo
La importancia de la ecología radica en que se busca conservar, proteger,
mejorar y velar por el medio ambiente como escenario de toda vida y por
ende de la subsistencia humana, situación que en las últimas décadas sólo
ha sido una falacia, ya que se ha perdido ese equilibrio que debiera existir
entre la sociedad, su medio ambiente y la naturaleza. A manera de ejemplo
basta mencionar la escasez de agua a nivel mundial, la contaminación
atmosférica que ha sido de las más alarmantes por los graves problemas de
salud que propicia en los seres vivos, toda vez que los altos niveles de
contaminantes en el aire y las distintas temperaturas que se dan, imposibilitan
la vida tal como la conocemos, entonces si no contamos con un medio
ambiente armónico se está violando nuestro derecho a la vida misma.
Basta hacer énfasis en que
... Cuando el hombre ejerce una acción sobre la naturaleza, ésta responde con
una reacción que se llama impacto. Es el impacto ecológico o impacto ambiental.
A veces, se encaran proyectos equivocados que resultarán negativos para el
medio ambiente y para el propio hombre2.

De aquí la razón por la cual surge la necesidad de llevar a cabo estudios de
evaluación de los impactos ambientales que se originan cada vez que se
2

Programas Santa Clara, S.A. 1998-2001. Página web: [http://www.contenidos.com/ecologia]
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modifica la naturaleza con algún proyecto de infraestructura, por más pequeño
e inofensivo que éste parezca. Hay que determinar en que medida se dañan
los recursos naturales, cómo afecta ello al hombre y si de alguna manera se
pueden emprender acciones resarcitorias; para esto, hoy en día se emplea
la llamada ecología predictiva que permite conocer con antelación como
reaccionarían los recursos naturales frente a los cambios que le impone el
ser humano.
A nivel mundial, a principios de la década de los años 70 se reconoce que la
degradación ambiental afecta los derechos humanos, tan es así que empiezan
a integrarse organismos internacionales para su defensa y protección; por
mencionar sólo algunos, está el Centro de Derechos Humanos y Medio
Ambiente (CEDHA)3 como la primera instancia que consiguió que las víctimas
de la degradación ambiental dejaran de ser invisibles ante los demás
organismos de derechos humanos, así como los activistas ambientales como
defensores de estos derechos, es decir, se manifestó que las víctimas
pudiesen concurrir y solicitar protección y reparación de los daños en su
caso, ante organismos jurisdiccionales.
Comienzan a surgir conceptos tales como aprovechamiento y desarrollo
sustentable, que hacen referencia a la utilización eficiente de los recursos
naturales en los procesos de desarrollo, de tal forma que se respete la
capacidad de recarga de los ecosistemas; es decir, que no se vea limitada la
capacidad productiva de las personas, siempre y cuando hagan un uso
racional de los ecosistemas.
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En 1992 se realizó la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, misma
que reunió a jefes de Estado, diplomáticos, científicos, representantes de
los medios y de organizaciones no gubernamentales de 179 países, con el
fin de conjuntar esfuerzos para regular la interacción entre el medio ambiente,
las economías y las sociedades. De aquí surgieron instrumentos de derecho
internacional que obligan a quienes los ratificaron a implementar medidas de
política y legislación sobre aspectos estratégicos globales (diversidad biológica
y cambio climático). En 1993, en la Conferencia Mundial sobre los Derechos
Humanos, celebrada en Viena, se reafirmó el derecho al desarrollo sostenible,
comprendiendo así a todos los recursos ambientales existentes que hasta
entonces eran vistos más como necesidades que como derechos de la
humanidad.
Al paso de 10 años, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en dicha Cumbre, se llevó a cabo la Cumbre Mundial
de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo Sudáfrica, y cuyo balance no fue
3

Página web del Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, [http://www.cedha@cedha.org.ar

alentador e incluso se efectuó en medio de duras críticas de la sociedad,
respecto a las políticas ambientales de los países ricos, en contraparte con
los países que no lo son, pero que se esforzaron por mejorar sus mecanismos
de gestión ambiental.
Es determinante lo limitados que han sido los compromisos de las naciones
para proteger los ecosistemas, lo cual se refleja en la cada vez mayor escasez
de recursos y la creciente población que no tiene acceso a ellos. De acuerdo
con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los problemas
ambientales que pesan sobre el mundo son: agua, porque cada año mueren
3 millones de personas por enfermedades derivadas del consumo de líquido
contaminado; energía, 2 mil millones carecen del servicio; salud, millones de
personas fallecen anualmente a causa de problemas relacionados con el
medio ambiente, y los casos más frecuentes se dan por contaminación del
aire y por desechos tóxicos...4
En el caso de México, de acuerdo al Partido Verde Ecologista, el Gobierno
Federal no ha tenido una verdadera conciencia ambiental, puesto que se
pierden un promedio de 600 mil hectáreas de bosques al año, más del 90%
del agua que se consume está contaminada, el aire que se respira cada vez
es de peor calidad, se generan cantidades excesivas de basura de las que
se dispone inadecuadamente; todo ello violando irremediablemente la
posibilidad de que su población se desarrolle de manera saludable.
De aquí se puede dirimir que no ha bastado el reconocimiento mundial del
derecho humano a un medio ambiente sano, ya que aún hoy en día siguen
sin ser consistentes las políticas ambientales de muchos países, aunado a
la cada vez mayor desigualdad entre países ricos y pobres, siendo éstos
últimos los más perjudicados por la depredación de los recursos naturales y
la degradación de su medio.
En este orden de ideas, el Gobierno del Estado de México consideró desde
1998 la urgencia de salvaguardar el derecho de sus habitantes a un medio
ambiente menos contaminado, tan es así, que incluso cuatro años antes de
que fuera creada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(reconociendo a nivel constitucional la protección y defensa de esos derechos,
1992) se crea por Acuerdo del Ejecutivo Estatal el organismo desconcentrado
denominado Comisión Estatal de Ecología, el cual a partir de 1991 se
constituyó con el rango de Secretaría de Estado, y que como tal hasta la
fecha viene operando bajo el nombre de Secretaría de Ecología, ello por la
dimensión de los problemas que ha representado la protección del medio
ambiente en dicha entidad, originados principalmente por el incremento de
4

ENCISO, Angélica. Insuficientes los esfuerzos para proteger el ambiente, en « La Jornada», (5 de junio del 2003), p. 47.
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grandes áreas con una alta concentración demográfica, comercial, industrial
y de servicios.

Simplemente basta hacer un breve análisis estadístico de la situación del
Estado de México. Cuenta con una superficie de 22,499.95 km2, equivalente
al 1.15% del total nacional y en similitud a la de países como El Salvador o
Haití; tiene una población de poco más de 13 millones de habitantes, cuya
densidad es de 581.48 habitantes por kilómetro cuadrado (11 veces más alta
que la media nacional) y su zona metropolitana, en este caso, del Valle de
México, está integrada por 18 municipios conurbados y 16 delegaciones del
Distrito Federal, lo que lo hace ser uno de los más poblados del mundo.
Aunado a lo anterior y como factores determinantes para ser uno de los
estados con mayores problemas ambientales, se encuentran los siguientes:
concentra alrededor del 12% de la producción industrial total del país al estar
asentados en su territorio 32,000 establecimientos industriales, cuyas
emisiones de contaminantes generadas al año son de 105,721 toneladas, y
sumadas a ellas están el 1’335,579 que generan los vehículos automotores.
Se generan 32.6 m3/seg. de aguas residuales municipales, de las cuales
sólo se da tratamiento al 21.4%. Se generan 12,000 toneladas diarias de
residuos sólidos municipales, 80% son depositados bajo algún procedimiento
de control. Su cobertura forestal es de 5,580 km2 que representa el 33% del
área original y se tiene una tasa de 26.5 km2 de deforestación5. Como se
aprecia, el gran crecimiento poblacional y desarrollo económico del Estado
de México, a su vez ha tenido su contraparte, ya que se han ocasionado
fuertes implicaciones negativas en su ecología y por lo tanto son cada vez
más agudos los problemas de contaminación a los que se enfrentan sus
habitantes y las mismas autoridades gubernamentales para darles solución.
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Conforme al artículo 32 BIS del Acuerdo en cuestión, la Secretaría de Ecología
es el órgano encargado de la formulación, ejecución y evaluación de la política
estatal en materia ecológica6. Por lo que tiene conferidas, entre otras,
facultades para implantar medidas y mecanismos para prevenir, restaurar y
corregir la contaminación del medio ambiente en general, basándose para
ello en la Ley de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del
Estado de México, de la cual, en su apartado IV establece que tiene por objeto
asegurar el derecho y la obligación corresponsable para la participación de las
personas dentro del territorio del Estado de México, en forma individual o colectiva,
en la preservación y restauración del equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable
y la protección al ambiente7.
5
6
7

Estadísticas de la Secretaría de Ecología, tríptico sobre protección al ambiente, 2002.
Legislación y Acuerdos sobre Protección Ambiental en el Estado de México, Gobierno del Estado de México, 1992, p. 298.
Ley de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de México, Secretaría de Ecología, 1998, p.12.

A pesar de que a simple vista pareciera no apreciarse el trabajo desempeñado
por la Secretaría de Ecología, se han emprendido una serie de proyectos y
programas tendientes a aminorar los altos niveles de contaminación
atmosférica, del agua, de los suelos y de sus reservas naturales. Tales son
los casos del Programa de Verificación Vehicular, Programas Aire Limpio
para los Valles de México y Toluca, Programa de Ordenamiento Ecológico
del Territorio del Estado de México, Programa de Inspección y Vigilancia
para Fuentes Fijas Emisoras de Contaminantes, Programa de Auditorías
Ambientales, Programa de Saneamiento y Recuperación de Cuerpos de Agua,
Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos Municipales, Programa
de Concertación y Participación Ciudadana, Programa de Educación
Ambiental, Programa de Protección de Flora y Fauna,así como el Proyecto
de Conservación Ecológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, por
mencionar sólo algunos de los que a lo largo de sus 12 años de existencia
ha promovido intensamente.
Destaca la implementación del Sistema de Atención de Quejas y Denuncias
Ciudadanas en Materia Ambiental, como un claro ejemplo de la atención y
prioridad que se da en aquellos casos en los que se está atentando contra el
medio ambiente. Los resultados saltan a la vista, de un promedio de 500
denuncias trimestrales que se reciben en las oficinas centrales y en las de
aquellos municipios que ya operan el Sistemas Ecotel Municipal, se da
respuesta favorable casi al 90%, ya sea a través de la atención directa o de
canalizarlas a las instancias correspondientes cuando el caso no sea
competencia de la Secretaría o del municipio.
También se han obtenido resultados favorables al regularizar el funcionamiento
de los establecimientos expendedores de gasolina a través de la implantación
del Sistema de Recuperación de Vapores, para así captar las emisiones al
ambiente producidas por ese combustible, al igual que promover el uso de
tecnologías limpias en los procesos de fabricación de ladrillos que
tradicionalmente son sumamente contaminantes y dañinos para la salud. Y
qué hablar del manejo inadecuado de plaguicidas, para lo cual fue creado el
Programa Campo Limpio que permite capacitar a quienes hacen uso de ellos
incluso instalar Centros de Acopio para la disposición adecuada y posterior
reciclamiento de los envases vacíos de plaguicidas y película plástica de
invernaderos.
Por otra parte, en los últimos años de la administración pública estatal se le
ha dado una orientación “regional” a la política gubernamental, lo cual ha sido
favorable en cuanto a ecología se refiere, debido en primer lugar a la gran
diversidad de ecosistemas asentados en el territorio y en segundo lugar porque
la problemática ambiental no es la misma para las 12 regiones, por lo que al
regionalizarla se facilita la detección y atención de necesidades en la materia.
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En este sentido el Estado de México es pionero a nivel nacional, al contar
con su Programa de Ordenamiento Ecológico, como instrumento base para
lograr un crecimiento ordenado a través de establecer los lineamientos y
parámetros ambientales no sólo de cada región, sino incluso para cada
municipio. Su publicación en la Gaceta del Gobierno del 4 de junio de 1999,
implicó de manera previa un arduo trabajo de investigación en campo, el cual
finalmente se refleja en todo su contenido mediante diversas fases: descriptiva,
de diagnóstico, de regionalización, propositiva, así como de gestión e
instrumentación. Su importancia radica en que permite
...inducir, desde la perspectiva ambiental el uso del suelo y las actividades productivas
en el territorio de la entidad con el fin de lograr la protección al ambiente y la
preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos y elementos naturales...8

pero todo ello basándose en un análisis de su deterioro y sus potencialidades
que también se encuentran plasmados en el programa.
Otro claro ejemplo sería que se promueve y apoya el establecimiento de
rellenos sanitarios regionales que den atención a la captación de residuos
sólidos de varios municipios, tarea que sin embargo se ha visto obstaculizada
por la oposición de la misma población a la implementación de este tipo de
confinamiento y tratamiento de basura, dándonos ello una muestra de la falta
de conocimiento sobre lo que implica un relleno, que a decir del ingeniero
Carlos Isaías Pérez Arizmendi es
una obra de de ingeniería, mediante la cual los residuos sólidos son depositados,
extendidos, compactados y cubiertos con material arcilloso, evitando la
contaminación del suelo, del agua y del aire, con la única finalidad de lograr
mejores condiciones de salud a la población9.

Razón por la cual su construcción siempre se basará en las normas ecológicas
internacionales y nacionales que marcan las especificaciones técnicas que
deben tener para que no sean simples basureros a cielo abierto.
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De tal suerte, habría que considerar que para facililtar y lograr con éxito
el desarrollo de éste y otros tipos de infraestructura, como alternativas
para acabar con los tiraderos clandestinos o cuerpos de agua
contaminados (por mencionar algunos de los problemas ambientales más
agudos), en primera, se debe retomar el derecho que tiene la población a
estar informada sobre los pros y los contras de las acciones que en este
sentido promueve el gobierno con el fin de hacer respetar su derecho a
un ambiente limpio; faltaría crear un poco más de conciencia entre la
8

9

Programa de ordenamiento ecológico del territorio de Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de México, No.
106,1999, pp. 4 - 5.
¿Qué es un relleno sanitario? en “El Diario“,(24 de abril del 2003). p. 80.

población, en el sentido de que todos en cierto grado hemos contribuido
al deterioro de la ecología, y que por lo tanto ahora debemos tener un
mínimo de disposición para aceptar la aplicación de medidas preventivas,
o bien, resarcitorias.
Pareciera contradictorio que en cuestiones de contaminación ambiental en
el Estado de México, las personas más vulnerables son los habitantes de
las zonas metropolitanas, sin hacer de lado que estos daños se empiezan a
extender a la población rural, en cuanto a contaminación del agua y del suelo
se refiere. Pero definitivamente la contaminación atmosférica es la que más
está afectando el derecho humano de la población mexiquense de las zonas
urbanas a tener un ambiente limpio en el que se pueda desarrollar de manera
sana e integral.
Ante esta urgencia se detectó la necesidad de contar con un instrumento
base que abordara el problema de la contaminación atmosférica de manera
real, sistemática y propositiva en un horizonte de largo plazo, publicándose
así por primera vez en 1996, el Programa para mejorar la calidad del aire en
el Valle de México 1995-2000 que se elaboró de manera conjunta entre el
Gobierno del Estado de México y los entonces Departamento del Distrito
Federal y Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
Posteriormente, en el seno de la Comisión Ambiental Metropolitana, el
programa se actualizó para el período 2002-2010, conteniendo un total de 89
medidas que se han buscado instrumentar en materia de: transporte vehicular,
combustibles, industria, servicios y comercios, educación ambiental y
recursos naturales.
Este programa es fundamental, puesto que tiene como propósito general
“proteger la salud de la población que habita la zona metropolitana de la
capital de la República, abatiendo para ello de manera gradual y permanente
los niveles de contaminación atmosférica” 10. Y es precisamente a través de
medidas y mecanismos relativos a las materias antes mencionadas, que se
está tratando de mejorar la calidad del aire, y aunque quizá a simple vista no
se persiba, se han obtenido resultados favorables. Por ejemplo, en los últimos
años han disminuido considerablemente los días en los que se presentan
contingencias ambientales, ello por aplicar medidas tales como el Programa
hoy no circula, el Programa de Verificación Vehicular, porque se consiguió
que las gasolinas mexicanas cumplieran con los estándares internacionales,
es decir, que no tengan plomo, por promover el uso de gas natural para el
transporte público, por promover el uso de tecnologías limpias en el sector
industrial, entre otras.
10

Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México 1995-2000. Fideicomiso Ambiental y Gobierno del Estado de
México, 1996, p. 9.
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Aquí nos preguntaríamos, si efectivamente existen las instancias, acciones,
proyectos, programas, planes y legislación suficientes para salvaguardar la
ecología en la entidad, porque como ciudadanos nos percatamos que nuestro
medio ambiente sigue estando contaminado, no respetando con ello el derecho
que tenemos a una vida saludable y en equilibrio con la naturaleza. Acaso
las medidas implementadas no han sido las correctas para preservar y
restaurar los recursos dañados.
En primer lugar hay que considerar que los daños efectuados al ambiente,
llámese agua, suelo, aire, bosques, vienen de muchos años atrás, por lo
cual no se pueden resarcir en el lapso que dura por ejemplo cada
administración pública federal, estatal y menos municipal; implica por el
contrario muchos años de ejecución continua y permanente de múltiples
acciones tanto preventivas como correctivas para aminorar por lo menos los
grados de contaminación existentes.
En segunda instancia, el problema también radica en que no sólo basta el
reconocimiento de que se sufre de severos problemas de contaminación y
ello se quede plasmado en el papel, reitero, se requiere poner en práctica
todas las medidas, proyectos y programas requeridos para detener desde
sus causas el deterioro ambiental, el cual se está reflejando en la afectación
de la calidad de vida de la población mexiquense (daños en su salud, menos
áreas verdes, agua más contaminada y suelos dañados por un manejo
inadecuado de los residuos sólidos). Se requiere impulsar, sí, el desarrollo
de la entidad, pero de manera ordenada y sustentable.
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Por último, habría que tomar en cuenta que la base de todo está en la existencia
de una cultura ambiental y voluntad ciudadana pra reconocer y aceptar que
no todo es culpa del gobierno, ya que si no estamos educados para cuidar
nuestro entorno, no podemos reclamar el justo respeto a nuestro derecho de
vivir en armonía. Falta educar más, incentivar el cuidado del medio ambiente,
ya que de no ser así, se seguirán dando casos que atenten conta él. Basta
recordar que esta falta de conocimiento es la que en ocasiones ha llevada a
la población a bloquear la implantación de proyectos ecológicos de alto
impacto como los rellenos sanitarios antes mencionados y que son una
alternativa ideal para disponer y dar un tratamiento adecuado a la gran cantidad
de basura que nosotros mismos generamos. La educación ambiental es
fundamental, toda vez que está “... orientada a fomentar la comprensión de la
complejidad ambiental y a desarrollar conocimientos, actitudes, habilidades
y valores para participar responsablemente en la construcción del desarrollo
sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida...” 11
11

Programa Rector Metropolitano Integral de Educación Ambiental. Comisión Ambiental Metropolitana, Grupo de Trabajo de
Educación Ambiental, 2000, p. 5.

A través de la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de México, se
ha promovido la integración de grupos conformados por personas interesadas
y/o especialistas en materia de ecología y medio ambiente, tal es el caso del
Consejo Consultivo de Protección al Ambiente, Centro Interinstitucional de
Estudios Ambientales, Consejos Municipales de Protección al Ambiente
(CMPA) y organismos no gubernamentales ambientalistas; dando así paso a
la incorporación de la sociedad mexiquense en los problemas de
contaminación que tanto le conciernen. Quizá sólo esté faltando difundir más
entre la población los objetivos y la función de cada uno de ellos, que todos
sepan que existen y de qué manera pueden formar parte de ellos.
Si consideramos que “los derechos humanos están a favor de una democracia
participativa que pretenda... la formación de ciudadanos responsables y
fomentar la participación en la toma de decisiones que les afectan” 12, entonces
no hay que olvidar que así como las personas tienen el derecho de vivir en
armonía con su medio ambiente, a su vez tienen el deber y la obligación de
respetarlo y protegerlo como un derecho de los demás y en beneficio propio.
La clave estaría en que cada habitante tenga conciencia y pusiera de su
parte el respeto a su entorno con acciones tan simples como mantener en
óptimas condiciones sus automóviles, haciendo una separación de los
residuos sólidos, reforestando, cuidando la utilización del agua, no provocando
incendios, en fin, un sinnúmero de acciones que por pequeñas que parezcan
contribuyen en algo a la conservación de su entorno ecológico.
Conclusiones y/o propuestas
Pareciera que se habló de todo y nada a la vez, sin embargo, la intención fue
hacer un breve relato sobre la forma en que el medio ambiente sano llegó a
ser reconocido como un derecho humano más, que igual debe ser respetado
por los gobiernos que por los individuos mismos, en beneficio de todos los
que habitan la tierra. De tal suerte, que este derecho no sólo implica gozar
de calidad del agua, suelo o aire, sino que va más allá, de la posibilidad de
que los individuos decidan sobre el control y aprovechamiento equilibrado de
esos recursos como bienes de uso común que son.
Para el caso del Estado de México, como ejemplo de que su gobierno está
atendiendo ese derecho, falta mucho por hacer, por lo que será necesario
promover más intensamente la participación social de todos sus habitantes
en la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Recordemos que
no bastan las leyes ni las acciones que por sí mismas emprenda la
administración pública, si no van acompañadas del consenso e intervención
de todos los que exigimos poder desarrollarnos en un ambiente saludable y
12

BENHUMEA GONZÁLEZ, Laura. Derechos humanos, paz y democracia, en “Revista Encuentro: Gobierno y Sociedad“, No.
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más tratándose de cuestiones de ecología, la ciudadanía no puede dejar
solas a las autoridades gubernamentales que son quienes establecen las
medidas pertinentes para que se respeten sus derechos ambientales, ya
que si no contribuyen respetando el cumplimiento de las mismas, todos los
esfuerzos que se realicen serán infructuosos, se requiere de una participación
compartida en la solución de los problemas ambientales que atentan contra
la humanidad.
El gobierno estatal no sólo tendrá que promover el desarrollo económico de
la entidad, a la par debe establecer las pautas que permitan que se dé en
forma armónica con los ecosistemas existentes en su territorio. A su vez,
tendrá que brindar alternativas a aquella parte de la población que vive
precisamente del aprovechamiento de ciertos recursos naturales (la tala de
árboles por ejemplo) con el objeto de que no se realice una explotación
irracional de ellos; y en su lugar apoyarlos con el desarrollo de proyectos
productivos alternos que les permitan tener una economía solvente.
En síntesis y de manera global, a continuación se plasman algunas ideas a
manera de propuestas sobre los derechos ambientales para las autoridades
gubernamentales, organismos pro ecología y las mismas instancias
encargadas de salvaguardar los derechos humanos:
?

?

?
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?

?

?

Incentivar la creación de más canales de participación ciudadana, en
la definición y ejecución de la política ambiental, hacer realmente proactivos a los grupos y organismos que se proclaman como protectores
de la ecología en el estado.
Las autoridades estatales deben asumir como su responsabilidad, la
protección de los grupos más vulnerables; en el caso de la
contaminación ambiental son aquéllos afectados en su salud y en su
calidad de vida.
Implantar programas de difusión y concientización entre la población
sobre su derecho a un ambiente sano no contaminado y a su vez de
la obligación que tienen de salvaguardar el medio que los rodea, por
las dependencias gubernamentales y los organismos defensores de
los derechos humanos.
Promover que el desarrollo económico vaya acompañado de
mecanismos compensatorios o resarcitorios de los daños que pudiese
causar a la naturaleza.
Elaborar planes de desarrollo regional con un enfoque de protección
de los recursos naturales, es decir, que promuevan un desarrollo
sustentable.
Fortalecer la educación ambiental en todas las instituciones educativas
para generar una cultura del cuidado del agua, reciclaje de la basura,
ahorro de energía, entre otros.
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El tema sobre el que este ensayo ha de tratar es el derecho humano a un
medio ambiente sano. Leído en voz alta tal vez suene como algo sin
demasiada trascendencia, como una cuestión en cierto modo baladí, al menos
para quien la ponga en relación con otras que afectan en la actualidad a la
totalidad de la raza humana. Supongo que muchos pensarán que en cualquier
caso, y aún teniendo su importancia, es un tema de segundo orden. Pondrán
por delante el hambre que en pleno siglo XXI azota tantas y tantas regiones
de nuestro planeta, los conflictos bélicos, el SIDA, el odio que se refleja en
tantos actos de los que cada día dan cuenta nuestros periódicos y telediarios.
Y no les faltará razón, pues todos los problemas que acabo de enumerar y
muchos otros, todas esas auténticas plagas son la causa directa de un
sinnúmero de muertes y sufrimientos. Y esto cada día. En comparación con
ello, vuelvo a insistir, el descenso de la calidad de vida, único efecto inmediato
de la situación de nuestro medio ambiente, de aquello que nos rodea, parece
algo a lo que habría que atender en segundo lugar. Es, de alguna manera,
como si una familia viviese en una casa que fue en otro tiempo grandiosa,
pero que empezase a acusar graves problemas: goteras, pequeñas grietas
en las paredes, un aspecto exterior sombrío y viejo... Pero aguanta en pie, y
la familia, que es pobre, que está acuciada por problemas que requieren de
una solución inmediata, tiene bastante con conseguir que todos los días
haya un plato de comida sobre la mesa y ropa con la que vestirse. Y sólo al
llegar la noche, en el momento en que el matrimonio se acuesta agotado por
el trabajo diario, hacen algún comentario del tipo “esta casa se está cayendo
a pedazos”, pero pronto se duermen, y a la mañana siguiente el tema se
olvida, quizá porque de momento la casa aguanta, quizá porque por más que
vean las señales se niegan a aceptar que haya una posibilidad real de que la
casa se venga abajo, quizá porque el hallar una solución se les antoja
imposible, y es por tanto mejor no pensar en ello.
El derecho humano a un medio ambiente sano. A alguno aún le sonará a
risa, como un pareado un tanto ridículo. No es esa mi opinión. Y no es tampoco
la opinión de un pueblo, el gallego. Al menos desde el 13 de noviembre de 2002.
El ser humano, el ser pensante, el ser consciente, el capitán del barco llamado
tierra, no es capaz en demasiadas ocasiones de ver que ese barco va directo

contra un acantilado hasta el momento en que lo tiene justo enfrente. A
veces incluso hasta el momento en que las primeras rocas arañan el casco
del barco.
Desde mi punto de vista, y sé que no soy el único, ya no es sólo cuestión del
derecho que todo ser humano tiene a vivir en un ambiente saludable, en el
que el aire que respire no sea veneno, en el que la comida que coma no sea
basura, en el que el agua que beba sea potable. Porque una cosa es no estar
del todo sano; padecer un catarro, o una leve gripe. Cualquiera puede vivir
con eso, a pesar de las molestias. Pero la cosa cambia si hablamos de un
cáncer. La sola palabra aterroriza, dan ganas de borrarla del diccionario, del
lenguaje. Una vez escuché a un viejo decir que era uno de los nombres del
diablo. Y es que puede que ya no estemos hablando del derecho a un medio
ambiente sano, sino de la necesidad imperiosa de librarnos de una gravísima
enfermedad.
Tal vez esté yo siendo ahora lo que muchos llaman catastrofista. Tal vez no.
La cuestión es que a menudo, para comprender un problema global, es
necesario observar un caso concreto. Una persona puede escuchar a diario
en la televisión el parte de muertes y de atrocidades que se cometen en una
guerra, y a pesar de ello continuar su vida con normalidad, sin darse verdadera
cuenta del horror que supone. Poned a esa misma persona durante una hora
en el suelo donde se combate. Hacedle presenciar la muerte sembrada de
gritos de un hombre que se desangra, y sólo entonces habrá comprendido el
horror, habrá entendido de qué estamos hablando cuando hablamos de la guerra.
En este breve ensayo hablaré de una catástrofe ambiental concreta y presente.
Una catástrofe de la que he sido testigo y de la que la principal víctima ha
sido y sigue siendo mi pueblo. En mi opinión, en ese relato habrá algo más
que un problema concreto que afecta a algunos cientos de miles de personas.
Estará en él también la esencia de un daño que acecha al ser humano de
forma global. Y si no la solución, al menos sí estará en él también la manera
de enfrentarlo, de combatirlo. Hay un refrán en mi país que dice: cuando las
barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Yo no sé más de lo
que pueda saber cualquiera, pero sí quiero contar en las páginas siguientes
lo que como testigo directo he visto, y desear que lo contado pueda aprovechar
de alguna manera a quienes una vez haya terminado, lo lean.
Parte segunda
?? Galicia

Galicia es una comunidad autónoma, una región situada al noroeste de
España. En ella se encuentra Finisterre (fin de la tierra) el punto situado más
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al Oeste de la Europa continental. Al sur limita con Portugal, y las influencias
de este país sobre el pueblo gallego han sido siempre de gran importancia,
hasta el punto de que muchos afirman que los gallegos son más portugueses
que españoles.
La forman cuatro provincias: Ourense, Lugo, La Coruña y Pontevedra, de las
cuales las tres últimás tienen una línea costera larga, y están bañadas por el
Océano Atlántico en el Oeste y el Mar Cantábrico en el Norte. La zona de la
costa situada al Norte se caracteriza por los acantilados abruptos y las aguas
bravas, mientras en la zona Sur, en las Rías Bajas, abundan las playas de
arena fina y blanca.
Es una región de tormentas y cielos grises. En Santiago de Compostela, la
capital, empieza a llover en el mes de septiembre y ya no para hasta bien
entrado mayo. Eso significa que el ciudadano gallego medio, al levantar la
cabeza, se encontrará con un cielo plagado de nubes nueve meses de los
doce que tiene el año, con contadas excepciones. Supongo que con el paso
de los siglos ése ha sido un elemento esencial en la formación del carácter
gallego.
Otro elemento esencial son las montañas que hacen de frontera física con el
resto de España. Tales montañas han mantenido a los gallegos en cierto
modo incomunicados durante la mayor parte de su historia, y aún no hace
demasiado que coger el coche para desplazarse fuera de Galicia era poco
menos que una aventura, un deporte de riesgo.
Las lluvias continuas han hecho de ésta una tierra verde, llena de montes y
valles. Lo opuesto al desierto, una tierra llena de vida, y si bien el Sol luce
poco, cuando lo hace son asombrosos los reflejos que arranca de las enormes
extensiones hechas de hierba, helechos y árboles. Dicen que un esquimal
es capaz de distinguir un número increíble de tonalidades de blanco, de
blancos distintos. Yo creo que lo mismo le sucede al gallego con el color
verde. Azul de mares, verde de montes y gris de nubes, ésos son los colores
de esta tierra.
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Es además la gallega, junto a la catalana y la vasca, una de las denominadas
nacionalidades históricas del territorio español. Esto significa que además
de una cultura y tradiciones propias tiene Galicia su propia lengua, el gallego,
que es utilizado como primer idioma por un sector de la población, y es
conocido y empleado ocasionalmente por los demás.
En términos comparativos Galicia es una de las regiones más pobres,
históricamente y también en la actualidad, de todo el territorio español. Su
industria, hasta hace no muchos años, era prácticamente inexistente, y sólo

ahora parece despertar un poco, de la mano del sector textil y de las empresas
que se nutren de todo lo que nos da la mar. Galicia es agricultora y marinera.
En cuanto a lo primero, desde siempre se ha caracterizado por el
minifundismo, o, en otras palabras y como diría mi abuelo, cada un ten a súa
terriña, donde cultiva lo que puede y lo utiliza para su propia supervivencia. A
pesar de tener dos ciudades de cierta importancia demográfica, Vigo y A
Coruña, la población se dispersa por todo el territorio en pequeñas aldeas,
pueblos de apenas unos cientos de habitantes, donde cada cual labra su
terreno y sale hacia delante como puede.
Y en cuanto a lo segundo, a la Galicia marinera, es la actividad pesquera la
segunda actividad económica en importancia para la comunidad gallega.
La historia y cultura de los gallegos está íntimamente ligada a la mar. El
marinero gallego (supongo que casi todos los marineros) la ama y teme, y
hace bien, pues en pago por todos los dones que a lo largo de los años nos
ha regalado, se ha cobrado la vida de un número de hombres demasiado alto
como para querer ahora recordarlo. La mar es nuestro tesoro, lo más valioso
que poseemos. De ella se alimentan miles de familias gallegas; pescadores,
mariscadores, pescantinas, trabajadores de los puertos y de las industrias
conserveras, comerciantes, hoteleros, dueños de restaurantes, camareros,
armadores... La lista no termina nunca, de modo que quien no lo supiese
entenderá ahora que la mar es nuestra vida, y no hacen falta más palabras
para quien sepa y quiera comprender. La mar es lo que tenemos, y sin ella
no tenemos nada.
De los gallegos decía Castelao, una de nuestros más grandes literatos: el
gallego no protesta, emigra. Castelao, como la gran mayoría de los míos, era
un experto en decir mucho, en decirlo casi todo, con muy poco, y éste es el
ejemplo más claro, puesto que en esa frase se concentra lo fundamental del
carácter gallego. Efectivamente, nuestra tierra no ha sido nunca lo que se
dice una tierra próspera. De Sudamérica a Suiza y Alemania los gallegos
emigrantes se hallan dispersos por medio mundo. Cuando las cosas se ponían
feas, cuando el hambre apretaba, nuestra población activa hacía la maleta y
se marchaba lejos, donde pudiera trabajar, donde se pudiera comer, pero
siempre, siempre, pensando en volver. Supongo que todo el mundo ama y
echa en falta la tierra donde ha nacido, la tierra a la que pertenece. En gallego
hay una palabra específica, ya incorporada incluso al diccionario español,
para describir la nostalgia de la tierra que siente el gallego que está lejos: la
“morriña”. Para poder entender todos los matices de su significado sólo hay
un diccionario que sirva, el poemario de Rosalía de Castro. Y efectivamente
también, volviendo a la frase de Castelao, el gallego no protesta; desde siempre
baja la cabeza, con una resignación que yo creo que se lleva en la sangre, y
acepta lo que hay. Con sinceridad, no creo que esto sea por cobardía, o por
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falta de inteligencia; pienso que es simplemente por escepticismo. El gallego
es pesimista, no busca culpables contra los que descargar su rabia, no
pierde el tiempo con protestas, solo baja la cabeza, hace la maleta y camina.
“Mean por nós e decimos que chove” (mean encima de nosotros y decimos
que llueve) es otro refrán que es por estos lares bastante utilizado.
Es posible que Castelao se hubiese llevado una sorpresa, una agradable
sorpresa, de haber podido vivir con su pueblo durante los últimos meses.
Supongo que sería como si de repente, en una nueva versión del cuento de la
Cenicienta, ésta última se rebelase contra su madre y hermanastra y, sin
esperar a príncipes ni princesas, que bastante tienen con cargar con sus
pesadas coronas, les dijese con voz firme, de esas que no admiten réplica,
que traslucen en cada tono que no habrá vuelta atrás, que las cosas en su
casa iban a empezar a cambiar.
Pero Castelao conocía bien a su pueblo, de modo que es posible que en
realidad no se hubiese sorprendido tanto; la mar es todo lo que los gallegos
tienen, sin mar no les quedaría nada.
?? Los Avisos

Rara es la ocasión en que una catástrofe, un desastre, ya sea individual o
colectivo, llega de improviso, sin avisar. Y no es que sea necesario ser muy
observador para advertir las señales que las anuncian, los avisos, lo único
que hace falta realmente es no negarse a verlos, a darse cuenta de que
están ahí. Por desgracia, o tal vez por pusilanimidad, el ser humano acude
con frecuencia a la estrategia del avestruz, a saber, enterrar la cabeza debajo
de la arena, y a ver qué pasa, o mejor aún, a no verlo. El fumador que acaba
padeciendo una enfermedad respiratoria crónica se habrá despertado todas
las mañanas de su vida durante los años precedentes con fuertes ataques
de tos que hacen que piense que los pulmones se le van a salir por la garganta.
Una guerra civil, cualquier guerra en realidad, no se desata un día cualquiera
porque sí, sino que estará precedida de varios años en los que los conflictos
y el clima de tensión serán algo palpable, algo real que casi se puede tocar
y oler. La catástrofe del Prestige no fue, no es, una excepción.
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230.000 toneladas de combustible. 230.000 toneladas. Esa es la cantidad
de petróleo empleada para pintar de negro la costa gallega en los últimos 30
años. 230.000 toneladas, y no eran más que avisos. Cuando hace unos
meses un enviado especial de una cadena de televisión preguntó a uno de
nuestros marineros, que se encontraba en el puerto arreglando una red de
pesca, qué es lo que pensaba acerca de la situación tras el derrame, éste se
le quedó mirando como si el periodista fuese un tanto estúpido, o estuviese
tratando de gastarle una broma preguntando lo que saltaba a la vista. A

continuación, viendo que la pregunta iba en serio, sonrió con sonrisa gallega,
una sonrisa melancólica, y contestó: “Ya ves amigo, aquí la vida es negra”. Y
nada más, ni quejas, ni lamentos, continuó remendando la red y no volvió a
levantar la vista hacia el periodista, al que no le quedó más remedio que
devolver la conexión a la central.
En los últimos treinta años en Europa se han producido once grandes
tragedias marítimas. El 65%, es decir, siete de ellos, han tenido lugar frente
a las costas gallegas.
De los cinco vertidos de hidrocarburos más graves que se han producido en
el mundo, tres han ocurrido frente a las costas de Galicia. Costa da Morte
(costa de la muerte). El nombre no es un capricho, es sencillamente una
realidad. Polycommander (1970); Urquiola (1976); Andrios Patria (1978); Casón
(1987); Mar Egeo (1992).
Banderas de Liberia, Malta, Islas Marshall, Sudán, Islas Bahamas... Banderas
legales e inmorales, banderas que consienten a bloques de chatarra flotantes
hacerse llamar barcos y surcar los océanos. Todavía navegan en la actualidad
142 mercantes con 26 o más años. Perdón, 141, puesto que el Prestige ya
no navegará más.
Los hundimientos de los barcos Casón, Urquiola y Mar Egeo son los de más
negro recuerdo para nuestras costas.
El 3 de diciembre de 1992, A Coruña despertaba con la noticia del accidente en
sus costas de un petrolero. La imagen del Urquiola en llamas rápidamente volvió a
la cabeza de los coruñeses, que veían cómo de nuevo la tragedia rondaba sus
aguas y sus vidas.
El Mar Egeo había encallado a las cuatro de la mañana en las inmediaciones de la
Torre de Hércules con una carga de 80.000 toneladas de crudo. Minutos antes, el
buque de bandera griega había iniciado una arriesgada maniobra en la que
concurrirían varios desafortunados factores. A las cuatro menos cuarto el capitán
del Mar Egeo recibía la autorización para iniciar la maniobra de entrada en los
pantalanes de Repsol, tras pasar tres días fondeado en la ría de Ares. Sin embargo,
las malas condiciones meteorológicas- con olas de seis metros y vientos que en el
momento de la colisión alcanzaron los 70 kilómetros por hora -, el desconocimiento
de la zona por parte del capitán y el hecho de no contar con el asesoramiento de
los prácticos del puerto provocaron que el buque no llegase más allá de las rocas
que se encuentran a los pies de la Torre de Hércules.
Eran las 4.30 de la mañana y rápidamente se movilizó al personal de los servicios
de salvamento marítimo con el objetivo de rescatar a la tripulación, alejar el barco
de la costa coruñesa y sofocar el incendio que se había declarado a bordo. Tras
varias horas de trabajo, a las 9.30 el buque se partía en dos y poco después se
producía la primera explosión provocando que el fuego y el crudo se propagasen
por el mar. Una columna de denso humo negro comenzaba a levantarse por encima
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de la ciudad al tiempo que los peores presagios de los coruñeses se hacían
realidad.
La intensidad del incendio y del humo provocaron que algunas viviendas de la zona
próxima a la torre de Hércules tuviesen que ser evacuadas mientras el resto de la
ciudad quedaba en la penumbra por la nube de humo tóxico. Tuvieron que pasar
dos días antes de que se pudiesen apagar los últimos focos de un incendio que
incluso se dejó notar en zonas tan lejanas como la Terra Chá lucense.Artículo
extraído de la Voz de Galicia.

Y eran únicamente avisos. Cuando en búsqueda de información para la
elaboración de este ensayo entré en internet, tres fueron las claves que le di
al buscador: Prestige, catástrofes y precedentes. Hasta seis catástrofes
marítimas se habían producido hasta ese momento, y sin embargo, de las
páginas web que aparecieron en la pantalla de mi ordenador como resultado
de la búsqueda por esos términos, una era la frase que se repetía en casi su
totalidad: “una catástrofe sin precedentes”. Catástrofe sin precedentes. Seis
barcos hundidos en los últimos 30 años, y no eran más que desastres con
minúsculas. La Catástrofe con mayúsculas llega el 13 de noviembre del año 2002.
En cuanto a los medios de los que disponía Galicia, experimentada ya en
tragedias marítimas tras 30 años de desastres, se resumen de la siguiente forma:
Medidas preventivas (relativas al control de los petroleros o a las
dotaciones de emergencia para situaciones similares) adoptadas
tras el hundimiento del penúltimo barco, el Mar Egeo: ..................Ninguna
Barcos aspersores que pudieran hacer frente a derrames de
hidrocarburos: ............................................................................Ninguno
Remolcadores con capacidad específica para el
arrastre e grandes mercantes: ................................................... Ninguno
Metros de barreras marinas situados en tierra:.......................................Cero
Motores- bomba de entidad suficiente para hacer frente a un
vertido: .......................................................................................Ninguno
Informes y estudios acerca de los criterios a seguir ante catástrofes
similares: ...................................................................................Ninguno
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La intención de este ensayo no es criticar ni juzgar a nadie. Lo único que
haré aquí es dar los datos, en términos jurídicos los hechos; verificables,
demostrables, empíricos. Cada cual juzgará por sí mismo, quien desee juzgar.
Yo me limitaré a relatar lo que sucedió, lo que está sucediendo, y lo que con
toda probabilidad, en la opinión de personas cualificadas, sucederá.
?? La catástrofe. Primeras semanas

Jueves, 13 de noviembre de 2002. A las 15:15 del mediodía el capitán del
petrolero Prestige lanza un SOS. Su barco navega a la deriva a 28 millas de

Cabo Finisterre debido a una vía de agua. El Prestige es un petrolero griego,
con pabellón de Bahamas, propiedad de una compañía de Liberia y que porta
un cargamento de 77000 toneladas de crudo.
Inmediatamente Salvamento Marítimo entra en acción, y la tripulación del
Prestige es rescatada una hora más tarde, a las 16:15. El capitán y dos
tripulantes permanecen en el barco.
El Prestige había sido construido hace 26 años y con un solo casco, lo que
significa que navegaba incumpliendo de una forma casi insolente las medidas
de seguridad actuales recogidas en las leyes, y, desde luego, cualquier norma
que pudiera dictar el sentido común.
Para hacer frente al suceso, Salvamento Marítimo dispone de tres
remolcadores de una potencia que no basta para arrastrar grandes mercantes,
un barco sanitario y cuatro helicópteros. Además las condiciones
meteorológicas dificultan la llegada de los remolcadores y el comienzo de
las tareas de rescate.
El viernes 14 los remolcadores alcanzan su objetivo. Enganchan el barco y
comienza el rescate. Se opta por alejar el barco de la costa. Las autoridades
obligan al capitán a encender de nuevo los motores de su barco y éste es
trasladado a 60 millas de tierras gallegas. Esta opción, alejar el barco de la
costa, llevarlo hasta aguas internacionales profundas, es criticada por varios
técnicos españoles y holandeses, que manifiestan que la opción más segura
sería acercar el barco a alguna ría y traspasar el combustible a otro petrolero,
alegando que el daño ecológico sería grave pero no incontrolable.
Al mismo tiempo se lanzan cuatro aspersores para hacer frente al vertido, en
ese momento de entre 3000 y 5000 toneladas, aspersores que por lo ridículo
de su potencia ni siquiera son mencionados por las autoridades.
El sábado 15, en el inicio del fin de semana, el proceso de remolcado con el
apoyo de los motores del barco se ve interrumpido por la aparición de una
grieta de 40 metros en el casco del barco. Los miembros de la tripulación
todavía a bordo, conociendo ya con certeza cuál sería el final de la historia,
detienen los motores, y son evacuados junto a su capitán. Capitán y tripulantes
son detenidos al llegar a tierra acusados de desobediencia a las autoridades.
Mientras esto sucede, la mancha de fuel tiene ya una longitud de 37 kilómetros,
y su negra amenaza empieza a convertirse en una negra realidad.
Entre tanto, durante estas 72 horas, los mensajes que llegan a la ciudadanía
desde las instancias políticas son confusos, contradictorios a veces, pero
siempre tranquilizadores. Como se le hablaría a un incapaz en una situación
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de crisis. El delegado del gobierno en Galicia, y el Conselleiro (cargo
autonómico equivalente al de un ministro en la Administración Central) de
pesca, se turnan en la transmisión de informaciones que a la luz de los
hechos conocidos más tarde se muestran como falsas. El viernes 15, el
Ministro de Agricultura, declara: “No tememos una catástrofe ecológica, ni
esperamos grandes problemas”. Por su parte, el vicepresidente primero del
gobierno español, califica los 37 kilómetros de marea negra como “pequeñas
manchas”. Mientras el equipo de coordinación de la Xunta de Galicia (órgano
de gobierno autonómico) declara que el peligro más grave ya ha pasado,
Galicia se acuesta ese viernes en una de sus peores noches para despertar
en una negra pesadilla. Mientras tanto, el crudo se aproxima de forma
inexorable a la costa gallega.
El sábado 16 llega a las playas de La Costa de la Muerte la primera marea
negra del Prestige, resultando contaminados 150 kilómetros de costa. Durante
este día las malas condiciones meteorológicas colocan el barco más próximo
a tierra. Al día siguiente, domingo, la posición del barco se desplaza hacia el
sur del litoral de A Coruña. La grieta en el casco del barco se agranda y la
marea negra afecta ya a 200 kilómetros de costa. El lunes las manchas de
fuel llegan a la ría de Muros y Noia y amenazan al parque Nacional de
Corrubedo y a la ría de Arousa.
El martes 19 de noviembre, a las 8:00 horas de la mañana, el Prestige se
parte en dos. La popa comienza a caer bajo las aguas a las 11:45 horas, y a
las 16:30 el barco se hunde definitivamente a unas 133 millas de las Islas
Cíes, frente a la ría de Vigo. En el lugar del hundimiento se genera un vertido
que se estima inicialmente en unas 4000 toneladas. El Prestige se hunde a
3600 metros de profundidad en el océano Atlántico cargado con una cantidad
estimada de 50000 toneladas de crudo. Algunos afirmaron que debido a las
bajas temperaturas el fuel se solidificaría. Para desgracia de los gallegos,
así como de los demás pueblos y regiones afectadas, las cosas no sucedieron
así.
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La vida cambió para los gallegos ese martes 19 de noviembre. La tormenta
se había desatado, y a partir de esa fecha escuchar los noticiarios significaba
cada día escuchar la lista de bajas, el parte de guerra, los ya caídos y los
amenazados. Y lo peor fue tomar conciencia de que nadie se libraría; de
Lugo a Vigo, de las Rías Altas a las Rías Bajas la mar gallega estaba herida
de muerte. Sólo era cuestión de tiempo.
Frente a la opinión aún esperanzadora de algunos expertos (desde aquella
fecha los gallegos comprendieron que decir experto era tanto como no decir
nada) resonaban las voces resignadas de los marineros entrevistados,
personas que habían convivido con la mar durante décadas, que repetían una

y otra vez la misma letanía: Da igual lo lejos que lo tires, lo que es echado a
la mar termina volviendo a la costa. Yo no sé si quien lea esto será capaz de
comprender que esa frase no sólo era una dura realidad. Era también la
sentencia de muerte para nuestra mar. Lo que sí sé es que los corazones de
muchas personas de fuera de mi tierra sí lo comprendieron, y desde el primer
momento, desde las primeras lágrimas y las primeras angustias, estuvieron
con nosotros. Y quien no haya pasado por una situación límite como la de
las familias marineras no podrá entender lo importante que puede resultar
cuando todo se vuelve oscuro, cuando todo se vuelve negro, saber que no
estás solo.
El día 20 el temporal arrecia de nuevo y la delegación del gobierno informa de
tres manchas que amenazan a las costas de Galicia situadas en lugares
distantes las unas de las otras. El 21, el Instituto Hidrográfico de Portugal
informa sobre nuevas manchas aparecidas en la zona de hundimiento del
Prestige. Nuestra zona 0. El día 22 se terminan los mensajes de calma; el
vicepresidente del gobierno anuncia: “Debemos prepararnos para lo peor”.
Una de las manchas más grandes se acerca a las costas del litoral coruñés.
No hay soluciones, no hay medios, no hay nada.
El 28 los científicos informan de la alta toxicidad del fuel vertido. El 2 de
diciembre las playas gallegas contaminadas ascienden a 164.
El día 4 el fuel llega a Cantabria. El 5 al País Vasco. El Prestige pierde 125
toneladas diarias de fuel por 14 grietas, y nadie parece conocer la forma de
pararlo.
En las siguientes semanas el fuel llega a las Rías Bajas. Una de ellas es la
Ría de Vigo, a la que tapan del mar abierto las Islas Cíes, que forman parte
del parque nacional de las Islas Atlánticas. Las Cíes se convirtieron en el
escudo que paró el fuel, que hizo que el crudo no penetrase en mi ría, en mi
ciudad. Quien aquí escribe es vigués. Para poder entender lo que sentimos
en ese momento los habitantes de esa ciudad, quien esté ahora leyendo
deberá pensar en el lugar de su tierra que para él sea el más bello, el refugio
natural del que esté más orgulloso, el lugar a donde primero llevaría a un
amigo de fuera que le visitase. Y a continuación deberá imaginar ese mismo
lugar petroleado, plagado de una sustancia negra y pegajosa que los gallegos
llamamos chapopote, una sustancia que se agarra a las rocas y a las hierbas
como si fuese un cáncer, como el peor de los parásitos. El agua negra, la
vida dentro de ella, muerta. Finalmente el crudo llega también hasta Francia.
Por esos días, en un programa televisivo de gran audiencia consistente en
que un grupo de personas se encierran en una casa para convivir en directo
frente a todo el país durante 100 días, una de las concursantes, gallega, y
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dada la trascendencia del desastre, es informada de la situación en el exterior.
Se le anuncia que un barco petrolero se ha hundido ante las costas gallegas,
y que la marea negra se cierne sobre ellas. La joven, asustada, pregunta qué
localidades se han visto afectadas. Fue parecido a si le hubiesen informado
de que se había declarado una guerra y ella preguntase el nombre de los
caídos. El locutor empezó a enumerar una lista larga, demasiado larga, para
algunos de los que la oímos interminable, y que todavía crecería mucho más.
Mañón, Barqueiro, Estaca de Bares, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Valdoviño,
Ferrol, Fene, Neda, Narón, Mugardos, Ares, Pontedeume, Miño, Betanzos,
Sada, Bergondo, Coruña ciudad, Arteixo, Carballo, Laracha, Malpica,
Ponteceso, Cabana, Corme, Laxe, Camariñas, Muxía, Fisterra, Corcubión,
Cee, Carnota, Muros, Noia, Porto do Son, Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro,
Rianxo, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Cambados, O Grove,
Sanxenxo, Combarro, Marín, Bueu, Cangas, Moaña, Vigo, Baiona, Gondomar,
Nigrán, A Guarda, Oia, O Rosal, Tui, Mariña Lucense, Ría de Ribadeo,
Barreiros, Ria de Foz, Burela, Cervo...
Y, con todo, pudo haber sido mucho peor, porque nos hirieron de muerte,
pero salimos vivos. Nuestra mar y nuestras playas escaparon vivas.
?? La reacción
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Cuando el 19 de noviembre de 2002 el Prestige se parte en dos y se va a
pique, la suerte parece echada para la mar gallega. Las autoridades, las
personas encargadas de llevar el timón, pierden el control de la situación.
Sin entrar en una discusión que ya nada va a arreglar, la de sí debió alejarse
el barco o introducirlo en una ría, lo cierto es que desde el instante en que
éste se hunde, los directores de nuestro teatro parecen quedarse sin palabras,
sin opciones. Da la sensación de que todos ellos desearon en ese momento
no ocupar los cargos que ocupaban, puesto que aún en los casos de las
personas cuya única intención, cuyo deseo más sincero, era tomar las
decisiones necesarias para minimizar la catástrofe, no tenían idea alguna de
cómo hacerlo. No sabían qué órdenes debían dar, qué botones había que
pulsar. Nunca habían pensado que tuviesen que hacer frente a algo como
esto, porque todos y cada uno de los avisos habían sido desoídos.
No sé si se puede culpar a los políticos. Un político, para llegar a ocupar un
alto cargo, tiene que ser un técnico en el uso de la palabra y la retórica, y
poco más. Y el momento de las palabras terminó cuando el último fragmento
del Prestige fue tragado por las olas. Ahora lo que hacía falta eran acción; no
hablar, sino hacer. Pero no había medios, los pocos que iban llegando lo
hacían con cuentagotas, y por si esto fuera poco fallaba todo el sistema
oficial de organización y distribución de los mismos.

Mientras tanto la población costera se mantenía inactiva, sufriendo, viendo
como el crudo se echaba encima de sus playas y de sus vidas. Los
mariscadores no podían mariscar, los restaurantes no tenían mercancía que
vender, los camareros nada que servir y los pescadores permanecían en
puerto, sin poder salir a pescar. Había que permanecer en tierra y esperar.
Esperar. ¿Esperar a qué? Imagino que esa fue la pregunta que nació en
muchos corazones.
?? La lucha en la mar

El día 2 de diciembre la situación era límite. 164 playas estaban ya afectadas.
En la mar el crudo avanza de forma lenta pero imparable. La mayoría había
ya arrojado la toalla, y la marea negra traía consigo toda la fuerza del destino.
Ese mismo día las tripulaciones de cuatro barcos mejilloneros deciden que
no van a seguir esperando. Sin más apoyo que su propia decisión se hacen
a la mar. Estoy seguro de que si les preguntase a esos marineros si se
consideran unos héroes, o unos precursores de una nueva técnica en la
batalla contra el fuel, me preguntarían primero qué es lo que les estoy llamando
exactamente, y a continuación dirían que hicieron lo que creyeron que debían
hacer, en realidad lo único que podían hacer. Salieron a enfrentar el crudo
equipados con palas y el valor de quien no tiene ya nada que perder. Trabajaron
durante horas limpiando manchas de fuel frente a la isla de Sálvora. Su
acción sería imitada con celeridad por otros barcos.
Los vertidos recogidos no eran más que la avanzadilla de un gran frente que
se situaba en ese momento entre Corrubedo y Touriñán, y que se desplazaba
con bastante velocidad hacia el sur.
Esta noticia sorprende a la población en los puertos de Arousa, puesto que
desde la Consellería de Pesca habían asegurado que la marea negra no
llegaría a las Rías Bajas. Sin embargo, el Instituto Hidrográfico Portugués
confirma las malas noticias.
Los marineros se agarran a la única opción que les queda, hacer la guerra
por su cuenta. Mientras algunos salen a la mar, en tierra empieza a planificarse
una operación a mayor escala, buscando nuevas herramientas con las que
tener alguna posibilidad en la lucha mano a mano contra el crudo.
El tres de diciembre la auto organización es aún escasa. En el muelle de
Aguiño, unos 50 barcos mejilloneros aguardan durante horas atracados y
con sus depósitos llenos de chapopote. No hay contenedores en los que
poder descargar para volver de nuevo a la mar. Las tripulaciones, que por fin
habían visto una salida, que deseaban regresar a la lucha, se desesperan, y
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las escenas que se viven son dramáticas. Pero el dispositivo ya estaba en
marcha.
La noticia corre como la pólvora por la ría, y luego por toda la costa. Los
barcos mejilloneros y los pescadores logran una efectividad muy superior en
la recogida del chapopote que los barcos anticontaminación. Todo vale, todo
sirve para arrancar de la mar el veneno negro; palas, espumaderas, capazos...
Cuando no quedan más herramientas que repartir, los barcos siguen haciéndose
a la mar. Sus tripulaciones recogen el chapopote del agua con sus manos.
Se producen múltiples intoxicaciones por la falta de los materiales más
esenciales, no hay ni siquiera un número suficiente de guantes y mascarillas.
Los intoxicados son desembarcados con rapidez en los puertos de A Illa y O
Grove, y los barcos regresan inmediatamente a la batalla.
El día 4 de diciembre comienza la lucha en las Rías de Pontevedra y Vigo.
Más de 1.200 barcos trabajan en la mar tratando de parar el avance de la
marea negra. La organización es ahora elevada. En tierra, la actividad es
frenética. Las asociaciones de bateeiros, armadores y cofradías de pescadores
dirigen las operaciones y dan las órdenes. Miles de personas se ocupan en
descargar los contenedores de los barcos que regresan a puerto, limpiarlos,
elaborar espumaderas gigantes, atender a los intoxicados, preparar algo de
comer para los marineros...
Un número altísimo de contenedores se van llenando de fuel. Sólo en la
localidad de Aguiño, los 200 barcos que se hacen a la mar recogen 3000
toneladas de chapopote. La esperanza renace en todos los corazones.
Al final del día las condiciones meteorológicas parecen aliarse con los
gallegos. La entrada de un frente de vientos del nordeste aleja por el momento
la marea negra de las Rías Bajas. Lo que parecía imposible se había
conseguido, ese día la población costera había ganado la batalla al chapopote.
La lucha en el mar ya no cesaría en las semanas siguientes.
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José Antonio Rial, uno de los cientos de hombres que se hicieron a la mar
ese 4 de diciembre, expresa el sentir de toda la población marinera en una
entrevista para la Voz de Galicia:
Claro que nos tuvimos que organizar nosotros. ¿Qué creían, que íbamos a esperar
al chapopote en casa hasta que entrase en las rías? Si hubiésemos hecho eso,
nunca más iba a salir. No, lo que hay que hacer es coger el fuel en el mar, antes de
que llegue a la costa.

La lucha a la que se entregaron los pescadores, apoyados desde tierra por
toda la población de las localidades costeras, no sólo libró a las Rías Bajas

de miles de toneladas de crudo, sino que sirvió para reavivar las esperanzas
de todos los gallegos.
?? La marea blanca

“Hay que descorrer la cortina que tiñe el mar; hay que amasar la
playa con las manos; hay que resucitar a la costa de su sepultura de plastilina”.
800 kilómetros de costas afectadas sólo en Galicia. Casi la totalidad de las
playas gallegas dañadas en mayor o menor medida, en algunos casos con
manchas dispersas de fuel, en otros sencillamente negras en su totalidad.
También las rocas y acantilados teñidos de negro.
Capa tras capa, el chapopote se acumula en la arena, y esto a pesar de la
brava lucha de los pescadores en alta mar. Una visión dantesca ante la que
difícilmente se pueden contener las lágrimas.
Desde el primer momento cientos de gallegos comienzan a acudir a las
playas e inician las tareas de limpieza. Es una labor ingrata, no sólo por su
dureza, sino porque los que la realizan saben al irse a dormir que cuando
regresen por la mañana el trozo de playa limpiado con tanto esfuerzo ayer
estará hoy de nuevo lleno de chapopote, haciendo parecer que todo el trabajo
realizado no ha servido de nada. Cada ola que llega a la playa trae más fuel
que otra vez habrá que limpiar.
Como sucedió con los pescadores, en ese primer momento los medios y la
organización son casi inexistentes. Pero pronto las circunstancias cambian;
a esos cientos de personas pertenecientes a las poblaciones de la costa se
les empiezan a sumar gallegos de las ciudades y del interior, y desde todo el
resto de España, y aún más allá de nuestras fronteras, los voluntarios
comienzan a llegar. La indumentaria que utilizan es normalmente (y al menos
al comenzar la jornada) clara, dando nombre a un movimiento solidario sin
precedentes, la marea blanca.
Vienen desde todos los puntos del territorio español: Madrid, Cataluña,
Andalucía, Murcia, las dos Castillas e incluso las comunidades insulares
como Mallorca. Algunos vienen sólo por un día o un par de ellos. Otros llegan
dispuestos a pasar en Galicia varias semanas. Se organizan por sí mismos,
lo único que les mueve es la solidaridad.
Hay también representantes de decenas de nacionalidades: Desde chinos y
japoneses hasta rumanos, pasando por sudamericanos de casi todos los
países (venezolanos, argentinos, uruguayos, brasileños... ) .
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Una vez dentro del traje blanco todos parecen iguales, todos se entregan con
ardor al trabajo, hasta el punto de que hay quienes, como los 1200 andaluces
y madrileños que limpiaban las playas de O Grove, cuando llega el momento
del relevo se niegan a abandonar la tarea.
El trabajo de los voluntarios es duro. En las playas que están cubiertas de
chapopote los capazos se llenan sin descanso, y el esfuerzo es enorme. En
aquellas en que la capa más gruesa de crudo ya ha sido retirada queda
todavía lo más desesperante, la recogida de las minúsculas lentejas de fuel
diseminadas entre la arena, que requiere de una paciencia infinita. Los
músculos se agarrotan por las horas pasadas en cuclillas, la mascarilla impide
respirar con facilidad, las gafas se van empañando y las manos enguantadas,
embadurnadas de la pegajosa sustancia, no sirven ya para limpiarlas. Hay
voluntarios, los “manos limpias”, cuya única tarea consiste en ir de un lado a
otro dando de beber a los que trabajan, sonándoles los mocos, ayudándoles
a cambiar de guantes.
En los pueblos, ayuntamientos y cofradías de pescadores están desbordados
por la afluencia masiva de gente, pero se las apañan para buscar alojamiento
a los que se quedan a dormir, limpiar los equipos y dar de comer a todos.
El comentario más habitual al terminar el día es que ninguno olvidará lo que
aquí ha visto. Sus rostros expresan tristeza y un gran cansancio, pero también
la serenidad de quien sabe que acaba de realizar un acto de total generosidad.
En las comidas el ambiente es excelente, y todos se comprometen a regresar.
La marea blanca llegó con la primera marea negra, y la limpieza no ha parado
un solo día durante todos estos meses. En el momento en el que escribo
todavía hay voluntarios afanándose en la recogida de fuel.
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Desde el 17 de noviembre y hasta el mes de mayo de 2003 han sido decenas
de miles las personas que entre gallegos y foráneos se han puesto el uniforme
blanco y han sudado la gota gorda en nuestras costas. Los días laborables
trabajaban una media de 5.000 voluntarios, y en los fines de semana esta
cifra ascendía hasta los 10.000. Durante el puente de la Constitución fueron
15.000.
A todos ellos debemos que nuestras playas tengan ahora, a principios del
mes de junio, un aspecto decente. No hay palabras para expresar nuestro
agradecimiento a toda esa gente que se cruzó toda España en coche, en
autobús, en tren, en avión e incluso a dedo para ayudarnos a limpiar nuestra
arena, para devolvernos la vida y la esperanza. Los voluntarios estarán siempre
presentes en el corazón del pueblo gallego.

?? Situación actual y consecuencias

El hundimiento del petrolero Prestige se produjo en el mes de noviembre de
2002. Todavía ahora, seis meses después, van llegando los distintos trabajos
y análisis que desde diferentes perspectivas nos muestran el daño infligido a
la mar gallega, así como el tiempo y el dinero que costará recuperarla.
A la altura de junio del 2003, y en lo que atañe al aspecto externo de la
costa, informes de ecologistas en acción y otras organizaciones acreditadas
indican que la mayoría de las playas que fueron dañadas por las sucesivas
mareas negras muestran aún manchas de fuel en su superficie, y las que no,
las tienen en los primeros 70 cm de profundidad. Además, siguen existiendo
zonas de ensenadas rocosas y acantilados que no han sido limpiados nunca
y donde el fuel es espeso. Por si esto fuera poco pequeñas manchas de
crudo todavía llegan con frecuencia a las playas gallegas.
En términos de presente económico el daño causado por la catástrofe es
aterrador. Ya en un par de ocasiones hemos enumerado las distintas
actividades y sectores que en Galicia se nutren de la mar, de la pesca y el
marisqueo, lo que supone decenas de miles de personas viviendo gracias a
ellas, decenas de miles de gallegos que vieron como el Prestige acababa
con su forma de ganarse la vida.
Sobre la mesa se han ido poniendo algunas soluciones: las indemnizaciones
han ido llegando desde la Xunta, y desde el Estado Central se ha puesto en
marcha un plan a varios años vista para revitalizar la economía gallega.
Además, y aunque muy paulatinamente, con el paso de los meses las
actividades se han ido reanudando en los distintos puertos. Pescadores y
mariscadores empiezan a salir a trabajar, y esto a su vez implica pescado y
marisco para las lonjas, los mercados y los restaurantes.
Pero es a todas luces evidente que con esto no basta, porque la herida es
demasiado profunda. Sólo la industria alimenticia dependiente de la mar
representa el 10% del PIB (producto interior bruto) gallego. Tanto los dirigentes
empresariales como distintos economistas estiman que sin una inversión
pública muy elevada e inmediata, el PIB gallego retrocederá entre un 2% y
un 5%. Si bien las muestras de solidaridad han sido enormes desde todos
los puntos de la geografía española, lo cierto es que el Prestige no ha dado
buena prensa a nuestros productos: las ventas de las empresas gallegas
han descendido tanto en la misma Galicia como en España y en el mercado
internacional. Y no sólo son el pescado y el marisco los afectados, la crisis
se ceba también con cualquier otro sector relacionado directa o indirectamente
con la mar, como el comercio, el transporte o el turismo. Diez mil millones de
euros es el último precio que los análisis ponen a la catástrofe del 13 de noviembre.
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Pero todos éstos son perjuicios directos e inmediatos. En el futuro cercano
acechan otros peligros. El fuel derramado ha causado un daño en muchos
casos irreparable al ecosistema y a la fauna de las costas gallegas. Se
calcula que entre tres y seis años serán necesarios para eliminar la
contaminación. Y de diez a veinticinco (dar plazos más concretos parece
una tarea imposible) para lograr la recuperación biológica de los ecosistemas
dañados.
En lo que respecta al propio petrolero hundido, la mayoría de las grietas por
las que éste iba soltando su negra carga han sido tapadas gracias al trabajo
del batiscafo francés Nautile. Sin embargo, esto es sólo una solución
provisional, y estamos aún a la espera de que llegue la definitiva, la que nos
asegure que el Prestige no nos hará más daño. Por el momento parece que
las aproximadamente 50.000 toneladas de fuel que todavía contienen sus
tanques seguirán en el fondo del mar por lo menos un año más. La compañía
petrolera Repsol, a la que el gobierno español ha encargado la tarea de
extraer el crudo que queda en el Prestige, ha ideado un sistema de absorción
por gravedad que podría dar buenos resultados, pero han anunciado también
que no podrán iniciar la extracción efectiva del combustible hasta la primavera
de 2004.
Esta es la situación de Galicia seis meses después del desastre. Aunque
las indemnizaciones estatales han podido dar de comer a muchas familias
marineras gallegas a lo largo de este tiempo, lo cierto es que esto no deja de
ser pan para hoy y hambre para mañana. Porque la mar no significa sólo el
sustento de los marineros que lo son en la actualidad y sus familias. Es
también la comida de su hijos y de sus nietos.
Si no recuperamos nuestro ecosistema marino, si no devolvemos la vida a
nuestras costas, un gran número de esos hijos y nietos, al llegar a la edad
de trabajar, se verán en la obligación, como tantas otras veces ha sucedido a
lo largo de nuestra historia, de hacer las maletas e irse. Se verán obligados
a emigrar.
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Sin embargo, si bien las perspectivas no son en absoluto halagüeñas, hemos
repetido ya varias veces que pudo haber sido mucho peor. En ocasiones, lo
que hace que un final sea triste o feliz es simplemente que los protagonistas
de la historia conserven la esperanza, que miren hacia el mañana con voluntad
de esfuerzo y de mejora. La marea negra del Prestige no sólo provocó la
reacción de los marineros y los voluntarios. Casi desde la primera semana
todo el pueblo gallego se volcó con la catástrofe. Cientos de miles de gallegos
y no gallegos comenzaron a movilizarse y salir a la calle para demostrar que
esta tragedia no se les olvidaría fácilmente, que en esta ocasión no bastaría
con buenas palabras, que exigían hechos. Las manifestaciones de estos

meses han sido las mayores en la historia de Galicia; una de ellas, realizada
en Santiago de Compostela el 1 de diciembre de 2002, reunió cerca de 200.000
personas (Galicia tiene una población de unos tres millones de habitantes)
que desfilaron durante horas por las calles de la capital gallega a pesar de la
lluvia, que cayó de forma continua durante todo ese día. Meses después, un
número aún mayor de personas se manifestaban en las calles de Madrid por
la misma causa. Los autobuses en que se desplazaron los gallegos hasta la
capital ocupaban en el camino hasta allí decenas de kilómetros de autopista.
En todas esas manifestaciones uno era el grito que miles de gargantas
corearon una y otra vez: ¡NUNCA MAIS! (nunca más).
Nunca mais se convirtió en algo más que una organización o un slogan, y
desde luego mucho más que dos simples palabras. No era sólo un reproche
a los políticos, era, es también un grito al aire, un juramento hecho de forma
simultánea por todo un pueblo poniendo al cielo como testigo. Los gallegos
se han jurado a sí mismos que no consentirán que esto que ha pasado vuelva
a suceder. Ahora las autoridades, tanto las personas que ocupan en este
momento los distintos cargos, como las que en el futuro las ocuparán, saben
que con la mar no se puede jugar, que a quien no se preocupe por ella, a
quien no la tenga en cuenta, no se le perdonará. En un mundo en el que todo
se vende y se compra, desde una ascensión al Éverest hasta un viaje a la
Luna, los gallegos han proclamado que nuestra mar no está en venta.
Por si esto fuera poco, a esas manifestaciones asistieron miles de niños.
Entre esos niños hay futuros políticos y jueces, funcionarios y empresarios,
y quien aquí firma está convencido de que, aunque sea de un modo
inconsciente, todo lo que estos meses han visto y oído no caerá en saco
roto, y el día de mañana, cuando llegue el momento de tomar las decisiones,
el Prestige estará presente en sus cabezas y corazones.
De modo que se puede decir que el pueblo gallego ha despertado de su
letargo, y ha pegado con fuerza un puñetazo en la mesa. La esperanza ha
renacido y sólo resta desear que la catástrofe, ya que no ha conseguido
acabar con nosotros, nos haya hecho comprender, esta vez para siempre,
qué es lo que de verdad importa.
En gallego hay dos palabras con un significado muy parecido: “último” y
“derradeiro”. La diferencia entre ellas está en que “último” implica un final
provisional, un punto y seguido, mientras “derradeiro” significa el último de
forma absoluta, un punto y final, algo que nunca más sucederá.
Lo que los gallegos nos juramos a nosotros mismos cuando salimos a la
calle para expresar nuestro dolor y angustia fue que el hundimiento del
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petrolero Prestige no es sólo la última catástrofe medioambiental que ocurre
frente a nuestras costas; será también la derradeira.
Que la memoria de estos meses no se pierda jamás.
Parte tercera
?? Conclusión
El planeta está sufriendo abruptos cambios. Las temperaturas antárticas han
aumentado más de dos grados desde 1940. Debemos atender al estado en que se
encuentra el mundo actual por el aumento de los problemas del medio ambiente.
La magnitud y la urgencia de los cambios que nos afectarán en el nuevo siglo no
tienen precedentes, y la naturaleza no tiene un botón para resetearla. El
empobrecimiento biológico de la Tierra está acelerado por el crecimiento
desmedido de la población, que según todos los cálculos para el 2050 alcanzará
los 9 mil millones. No podemos subestimar la urgencia de estabilizar las relaciones
entre nosotros y los sistemas naturales de los cuales dependemos. Si continuamos
la irreversible destrucción de estos sistemas, nuestros nietos nunca nos
perdonarán.

Alex Kirby
Al decidir el tema concreto al que dedicaría este ensayo dos eran los objetivos
fundamentales que me marqué. El primero, contar de la forma más sincera
posible y desde los ojos de un gallego la tragedia que ha asolado y asola
todavía a nuestra costa, para darla a conocer con una cierta profundidad a
personas lejanas en el espacio, aunque tan cercanas como cualquier otra en
esta aldea global en la que vivimos. El segundo, hacer hincapié en que la
catástrofe sufrida por los gallegos no es un acontecimiento casual, sino que
debería ser para el resto de la humanidad uno más de los avisos que invitan
a tener cuidado, a no ser optimistas.
En el inicio del siglo XXI nuestro planeta, nuestra vieja y amada tierra, parece
más pequeña y ajada que nunca. Las heridas por las que se desangra son
ya profundas, y es casi imposible escuchar un telediario en el que no se
mencione alguna de ellas.
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Residuos urbanos industriales. Contaminación acústica. Energías sucias.
Contaminación atmosférica. Reducción de la capa de ozono. Escasez de
agua. Expoliación de nuestros recursos naturales.
No es ciencia-ficción, es el mundo en el que vivimos, el soporte físico que ha
permitido y permite la existencia del ser humano.
Es por todo esto que el hombre debería empezar a darse cuenta de que no
hablamos de un problema hipotético o futuro, sino real y presente. Es peligroso

no atender las señales que en los últimos años se producen casi a diario en
las distintas partes del planeta, porque la reacción tras la catástrofe, como la
del pueblo gallego tras el hundimiento del Prestige, no sólo se encuentra con
la desgracia de que hay daños que son irreparables, sino que a veces es
sencillamente imposible.
Se hace necesario, a nivel colectivo, un replanteamiento de nuestra conducta
en relación con la naturaleza. El ser humano debe comprender que la guerra
por evitar la destrucción de la madre tierra es la primera en la historia de la
humanidad en la que estamos implicados de forma directa todos y cada uno
de nosotros, que de esa guerra dependerá la supervivencia de nuestros
descendientes, y que ni siquiera tenemos derecho a permitir que la catástrofe
suceda, puesto que la tierra no nos pertenece.
Cada ciudadano, al menos en los Estados con gobiernos representativos,
tiene el deber de concientizarse de la gravedad de la situación. En las
encuestas que en España se hacen acerca de cuáles son los problemas
considerados como más graves por la ciudadanía, la situación del medio
ambiente no entra nunca ni en la lista de los diez primeros. Ése es nuestro
gran error, puesto que sólo en el momento en que lo situemos a la cabeza de
nuestras preocupaciones, sabrán las personas que nos gobiernan que es
necesario prestarle atención; que, o toman las medidas que estén en su
mano, o no recibirán nuestros votos en las siguientes elecciones. La auténtica
fuerza del ser humano está en cada persona como ser individual y en el
colectivo como familia. Y como tal debemos comportarnos en la lucha por
conservar nuestro mundo.
El mensaje que pretende transmitir este ensayo no es de pesimismo, y
desde luego no lo es de resignación ante lo que parece inevitable. Al revés,
éste es un mensaje (uno más) de alerta, un intento de despertar nuestras
conciencias. Y en todo caso, suceda lo que suceda en las próximas décadas,
un mensaje de esperanza. Porque aun cuando la catástrofe llegue, si es que
algún día llega, la fe y la solidaridad serán armas suficientes para mantenernos
vivos.
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EL RUIDO, UNA PROBLEMÁTICA SILENCIOSA
Gerardo Juárez Chávez

DE LAS MOSCAS DEL MERCADO
¡Amigo mío cobíjate en tu soledad!
Te veo ensordecido por el estruendo
de los grandes hombres, y afligido
por los aguijones de los pequeños.
Así Hablaba Zaratustra.
Friedrich Nietzsche

Introducción
Hablar de los derechos humanos y de la preservación del medio son tópicos
que apenas tienen una corta vida en la cultura popular y por consecuencia
aún no ha permeado en la conciencia del hombre en lo particular y de la
humanidad en lo general.
Sin embargo, la violación de los derechos humanos puede ser tan antigua
como se desee revisar la historia de la civilización y las diversas culturas y
sólo así no caer en la desmemoria y en el olvido, como Presidentes y
Dictadores quisiesen que los afectados realicen y que tan claramente
manifestara el 13 de septiembre de 1995, dos días después del 22° aniversario
del golpe militar, Augusto Pinochet.
“Es mejor quedarse callado y olvidar. Es lo único que debemos hacer.
Tenemos que olvidar. Y esto no va a ocurrir abriendo casos, mandando a la
gente a la cárcel. OL-VI-DAR: esta es la palabra, y para que esto ocurra, los
dos lados tienen que olvidar y seguir trabajando”.
Pero sólo cuando se va al meollo de las cosas, y al ¿Por qué? del meollo
podremos entender nuestra propia naturaleza y conservarnos como seres
libres y de buenas costumbres.
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Por otro lado, debido a una actitud egocentrista producto de una educación
con fines de consumo y de globalización de mercado se nos ha hecho como
algo normal y natural lo que en los últimos años hemos visto, oído y hasta
optado en tomar actitudes que están resultando tremendamente negativas
para nuestra salud física y psíquica. Con esto me refiero a aquellas actitudes
que dañan al ambiente y a nuestros semejantes.
Desde la aparición del hombre en el planeta podemos descubrir que han sido
en un principio pocas acciones, pero si las acumulamos por cada hombre,
muchas, demasiadas, están atacando a la tierra, de forma irreversible. Esto
se puede comprobar en muchos casos sin necesidad de aplicar el método

científico, baste para ello el sentido común, son evidentes; en otros casos
está avalada por estudios científicos y en otros, la demostración resulta difícil
de efectuar a corto plazo, pero todos los indicios apuntan a su peligrosidad.
Cuando hablamos de la problemática ambiental y la relacionamos con la
problemática de los derechos humanos, la reflexión resulta más compleja de
lo que podría ser una simple adición de problemáticas particulares, resulta
ser una adición logarítmica, como la problemática del ruido.
Sin tratar de ser pesimistas ni optimistas trataremos de reflexionar de una
manera sucinta sobre esta problemática, los derechos humanos y el ambiente,
más que como problemas separados, como un solo problema que atañe
desde al hombre que apenas tiene la energía suficiente para trasladarse a su
fuente de trabajo tratando de recuperar durante su trayecto unas pocas horas
de descanso, hasta aquellos a quienes la suerte les ha sonreído.
Está comprobado que la vida del hombre se ve afectada por su entorno, en
un principio su medio es de carácter familiar, pero en la medida que crece
sobre todo físicamente, su supervivencia y desarrollo dependen de un ambiente
más amplio y complejo. Como hombre y dependiendo de su nivel de educación,
adquiere diversas y complejas máscaras, por una parte el ambiente le
suministra los recursos y la energía para su sustento, el hábitat en el que
desarrolla sus actividades económicas, sociales y culturales. Pero también
en su natural opuesto, en su principio de polaridad, el ambiente le resulta su
tiradero clandestino donde deposita todos sus residuos generados, en estado
líquido, sólido, gaseoso y energético.
Por otra parte, la vida del hombre siempre está expuesta a las leyes de la
naturaleza, la cual nos es manifestada todos los días, pero cuando éstas
son infringidas, naturalmente tenemos que pagar la sanción correspondiente
a nuestra impericia para conducirnos, misma que se manifiesta de diversas
maneras, como: largas temporadas de estiaje, precipitaciones intensas,
enfermedades, hundimientos del suelo, reducción de la disponibilidad de
nuestros recursos naturales, hacinamiento, violencia familiar y social, etcétera.
Hasta aquí, sin necesidad de discernir entre el hombre bueno y malo podemos
ver que nuestra actitud en primera instancia, con todo nuestro bagaje histórico
y bio-social, es la que rige nuestra relación para con el ambiente; ambiente
que vemos como el prójimo muy lejano, el aparte de mí, el que está para
servirme y ser dominado, el YO y el ambiente. Siempre nuestra actitud antropocentrista en todos los actos, primero YO, luego YO y después YO1 . Debemos
1

Carl Sagan señala en su libro de Conexión Cósmica “…hay un geocentrismo práctico en nuestra vida diaria, todavía hablamos
del Sol que sale y se pone, en lugar de hablar de una Tierra que gira…”.
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demostrar que nuestro estado superior no es por el simple hecho de tener un
espíritu, sino por la calidad de éste.
En la sociedad occidental y desde la revolución industrial, se nos ha educado
y enseñado que nuestra vida debe girar en torno al crecimiento económico y
del poder adquisitivo, toda vez que esto traerá por añadidura un incremento
en nuestra calidad de vida y nuestra ansiada felicidad; ¿a qué calidad de vida
se referirán? Nadie lo puede aún contestar. Pero eso sí, todos podremos,
siguiendo estos lineamientos económicos llegar algún día a ser “gente palacio”.
De aquí que tengamos siempre la imperiosa necesidad hacia el consumo de
bienes y la inmediata satisfacción de esas necesidades creadas por la
mercadotecnia2 , estamos adoctrinados para responder con el consumo
suntuario ante cualquier acción de oferta de productos. Hemos asociado que
el bienestar de nuestra sociedad y el propio, sólo se logra cuanto más elevada
sea la producción industrial, cuando el abastecimiento de productos satisfaga
todas las demandas y necesidades, cuando la cobertura de instrumentos de
comunicación sea total aunque éstos resulten estar más incomunicados
que antes. Esto, nos dicen, es la chispa de la vida, chispa de vida que en
nuestro país ha generado un incendio de producción y de consumo de
productos que más que cumplir con una necesidad social y de utilidad, tienen
el fin de denotar poder y un status social que en un corto periodo de vida se
desecha. Nos hemos convertido en una sociedad de deséchese después de
usado, como bien lo denominó Alvin Toffler3 . Aunque en nuestro caso el nivel
de consumo no es como quisieran ciertos círculos del poder, dado el alto
nivel de desempleo, el bajo poder adquisitivo de los salarios que se reflejan
en los índices de pobreza, que siguen siendo muy elevados.
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Algunos sectores de la sociedad opinan que la fuente más importante de la
contaminación es la pobreza y es la riqueza quién defiende la limpieza, y
apuestan sin reservas por el crecimiento. Sin embargo, no hay que perder de
vista que sin importar el status social, todos generamos un residuo, en
cualquiera de sus estados o manifestaciones, lo que varía es el tipo de residuo,
ya que en una sociedad cuya actividad económica sea predominantemente
agropecuaria, los residuos sólidos municipales generados, por citar un
ejemplo, serán predominantemente materia orgánica mientras que en una
sociedad cuya actividad sea industrial predominarán los residuos cuyo factor
biodegradable se hace más complejo; esto se puede observar en el estudio
sobre “La gestión de la basura en las grandes ciudades” realizado por Pamela
Severini. Otro ejemplo, es el ruido, en una sociedad más urbanizada este
problema es más notorio, no por ello más atendido, que en una sociedad
rural.
2
3

cfr. Fisher, Laura, Mercadotecnia. Interamericana, México,1989.
TOFFLER, Alvin. El Shock del Futuro,1ª ed, Barcelona, 1981, 632 pp.

La problemática ambiental estriba en que cuanto más se produce, más
recursos se necesitan y cuanto más se consume más desperdicios se
generan. Cantidad de desperdicios que de una manera natural, nuestra casa,
el planeta azul, ya no puede incorporar a los ciclos biológicos y aunados a la
complejidad molecular de muchos desperdicios, éstos resultan por demás
persistentes en el ambiente, con una larga vida antes de que éstos se degraden
y se descompongan en cadenas más simples para que los ecosistemas
puedan asimilar. Sin embargo, en este punto entra el negocio de la “Tecnología
Verde”, la cual es producida por los países desarrollados y vendida a los
subdesarrollados para mitigar los efectos ambientales generados por la
tecnología que los primeros vendieron inicialmente.
Cada que se descubre una nueva tecnología de limpieza o un nuevo producto
con menos efectos adversos al ambiente, los países desarrollados ejercen
su poder a efecto de que se regule el uso de dichas substancias o el empleo
de dichas tecnologías en todo el mundo dejando en un estado de indefensión
a los países en vías de desarrollo los cuales todavía no ven recuperada su
inversión inicial por la primer tecnología cuando ya se les está imponiendo
otra. Tal parece que los primeros tienen derecho a desarrollar su industria sin
importar que tanto contaminan ya que al final todos debemos limpiar.
Las instituciones internacionales están convencidas de que el desarrollo
económico fomentará los avances científicos y tecnológicos que a la larga
impedirán que las amenazas expuestas por organizaciones no
gubernamentales más o menos radicales, se hagan realidad. Pero para qué
ensuciar si se puede trabajar de una manera más sana y amigable con la
sociedad y la naturaleza, o será que los sistemas económicos depredadores
han llegado a la conclusión de que la calidad de vida del vulgo no tiene más
valor que aquél que no pueda ser pagado por limpiar lo que otros ensucian y
se benefician de unos recursos obtenidos de una manera nada lícita.
Las bondades de la ciencia y la tecnología posiblemente fueran ciertas si la
decisión de ser empleadas estuviese en manos de personas cuya calidad
ética fuese incuestionable y se estuviese en una sociedad verdaderamente
fraterna. No hay que olvidar que esto sólo se materializará cuando la
degradación ambiental afecte de manera directa a las propiedades de los
países industrializados, mientras esto no suceda, la degradación de la calidad
de vida en las sociedades subdesarrolladas y el agotamiento de sus riquezas
naturales quedarán a merced y capricho de los mercados internacionales y
de los institutos de investigación. Hasta hoy, el empleo de la ciencia y la
tecnología obedece a cuestiones de mercado.
Como se señaló anteriormente, el hombre es parte de la naturaleza. El que
seamos de un nivel superior debido a nuestro grado de desarrollo fisicoquímico,
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social y espiritual4 , no es motivo de degradar el ambiente y afectar la vida de
quienes además de nosotros habitan este planeta.
En México, está establecido en nuestra Carta Magna el derecho a un ambiente
sano, derecho que al parecer se expresa sólo como un precepto de buena fe.
Si entendemos al Derecho como la facultad natural del hombre para hacer
legítimamente lo que conduce a los fines de nuestra vida, todo esto dentro de
un marco establecido en las leyes jurídicas y éstas a su vez dentro de las de
la naturaleza, estaríamos en la situación de que nuestro derecho a disfrutar
de un ambiente sano termina en donde empieza el derecho de otro semejante
en el ejercicio de ese mismo derecho. Pero a todo derecho recae una
obligación, la obligación a no contaminar y respetar por medio de nuestros
actos la calidad de vida de nuestros semejantes y por consecuencia la propia.
No hay que olvidar que la celebración de un contrato social se realiza cuando
se tiene la problemática encima, cuando las condiciones originales ya no
pueden ser sostenidas sin que se presente un estado de caos, es entonces
cuando se celebra un contrato social a efecto de garantizar la sobreviviencia
de la especie humana.
En este mismo esquema se tiene la creación de leyes que tienden a la
protección del ambiente y de los derechos humanos. Siempre rezagada porque
siempre ha habido alguien que ha generado el problema y cuando ésta ha
sido insostenible o ha visto sus propiedades o la privación de recursos en
peligro, ha recurrido a la necesidad de su regulación. Pero esta situación se
da en una situación de desventaja para los muchos y de ventaja para los
menos. El Derecho, pese a ser iguales para todos, no lo es en su ejercicio
ya que depende del poder económico de quien lo ejerce.
Al finalizar la segunda guerra mundial se inició una carrera armamentista
entre las dos grandes fuerzas que dominaron el mundo, el capitalismo
encabezado por los Estados Unidos y el socialismo, encabezado por la Unión
Soviética. En esta loca carrera se engendró un complejo militar-científicoindustrial que ha puesto en peligro la existencia de la biósfera.
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El militarismo en su fase de la guerra fría destruyó la naturaleza, violó los
derechos humanos al nivel de degradarlos como infrahumanos, podríamos
decir como neoesclavos, preparándose para una guerra nuclear entre los
Estados Unidos y la Unión Soviética y en la cual los Estados Unidos han

4

Es importante señalar aquí que la superioridad obedece al nivel de complejidad biológica de los organismos, de aquí que se
considere que el hombre sea superior. Pero su clasificación sólo es justificable cuando se consideran las dimensiones espirituales.

empleado armas de destrucción masiva. Ahora este militarismo, encabezado
igualmente por los Estados Unidos pero con aliados como Israel, Inglaterra,
España y gobiernos de menor brillo colocados en países subdesarrollados
por los primeros, declara unilateralmente una guerra a un enemigo no
identificado plenamente, el terrorismo, desatando los más siniestros planes
de violencia al estilo del viejo oeste en donde la ley del más fuerte es la que
impera. Donde las fuerzas ahora denominadas de paz o de pas, pas, se
enfrentan con las fuerzas del mal, razón más que suficiente para justificar la
muerte de las más espantosas e indignantes maneras en que una mente
medianamente normal puede imaginar, devastando, por añadidura el ambiente
de las sociedades invadidas, que por muy lejano que nos pueda parecer
rompe en segundos un equilibrio que durante siglos la tierra ha tardado en
construir. Ésta es la vorágine de una nueva guerra mundial, estamos con
ellos o contra ellos. En donde el verdadero motivo no son los derechos humanos
ni la salvaguarda de la soberanía y seguridad nacional, sino la apropiación de
un recurso natural y su explotación irracional y desmedida, quedando el
concepto de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el
respeto de los derechos humanos más que como un membrete que sólo da
brillo para quien lo impone por medio de la violencia, baste para ello el papel
que ha jugado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las últimas
noticias sobre la invasión a un país de Medio Oriente en donde el interés fue
el recurso natural y no la liberación de un pueblo oprimido ni mucho menos el
evitar un ataque terrorista. Las miles de vidas civiles asesinadas vilmente y
sin el más mínimo respeto del derecho internacional son daños colaterales
que no valen más que un galón de dicho recurso apropiado.
Cuando se revisa la historia se puede uno dar cuenta que ésta se ha sostenido
con base en un estado de guerra, la ley del más fuerte, sea cual sea la causa
o motivo económico, social, militar, etcétera, invariablemente en todos se ha
cometido la violación de derechos humanos y en esta devastación se tiene
una del ambiente al que siempre se ha relegado a un segundo plano de
importancia.
La silenciosa violación a los derechos humanos por ruido
Hasta aquí hemos tratado de abordar un poco la actitud del hombre como
sociedad hacia el ambiente, sin embargo, y en lo particular, los olores, las
partículas sólidas o gaseosas no son los únicos elementos que provocan la
contaminación del aire, es el sonido indeseable que denominamos ruido lo
que también provoca contaminación en el aire. En México lo denominamos
contaminación originada por la emisión de ruido5.
5

El 6 de diciembre de 1982 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento para la protección ambiental contra la
contaminación originada por la emisión de ruido.
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Los factores del ambiente pueden ser clasificados como físicos, químicos,
biológicos y psicosociales. Dentro de estos últimos la contaminación sonora,
el ruido, constituye un factor omnipresente en la sociedad moderna.
Si bien es cierto que el ruido no se acumula, no se traslada y no se mantiene
en el tiempo, de todos modos genera en las personas ciertos daños y
molestias, en muchos casos de manera irreversible, llegando a violar el derecho
a la privacidad y al descanso produciendo irritación y malestar hacia quien lo
genera.
Al sonido6 lo podemos definir como una manifestación de la energía que al
ser percibida por el género humano a través del aparato auditivo, le produce
una sensación de agrado o molestia. Por consecuencia, el sonido que produce
un malestar se denomina ruido. El ruido proviene del latín, «rugitus», que
significa rugido, ¿será esta la voz de las sociedades urbanas?
De la definición anterior se desprende que el ruido experimentado por el
hombre7 o mejor dicho la sensación de molestia que ciertos sonidos le
producen obedece a aspectos sociales, biológicos, culturales y psicológicos;
viene al caso el famoso ejemplo que siempre se da en la academia “Si escuchas
tu música favorita aunque no sea a un gran volumen, seguramente para ti es
música, pero para tus padres no es más que ruido”, esto nos presenta todo
un choque subcultural entre dos generaciones pero también como un
problema social que aún no ha sido atendido.
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Lo anterior demuestra que nos enfrentamos ante un problema con necesidades
y costumbres distintas y lo particularmente difícil que resulta llegar a un
punto de acuerdo entre lo que es ruido y lo que es no ruido; aquí preferimos
emplear la palabra de no ruido no como una definición de ausencia de sonido
indeseable, sino como una definición que refiera al sonido que es aceptado o
no causa molestia a la gran mayoría de la sociedad. Esto es muy importante,
porque el grado de molestia y lo indeseable es lo que se considera en el
Reglamento para la protección del ambiente contra la contaminación originada
por la emisión de ruido para definir al ruido. Es decir, el ruido es el sonido
inarticulado y carente de cualquier cualidad agradable que no es deseado
por una persona o sociedad y que le produce irritación, le perturba y molesta
en un momento dado.
En general estamos expuestos a todo tipo de ruido ya sea de manera voluntaria
o involuntaria, ya sea por hábitos o por no darnos cuenta de ellos, de la
6

7

Para mayor profundidad de estos conceptos se puede consultar el libro Manual de Medidas Acústicas y Control del Ruido de Cyril
M. Harris.
La exposición del hombre al sonido y su percepción de agrado o molestia depende de factores muy difíciles de evaluar como el
estado de ánimo, y que varían con el tiempo de exposición, si está en una fiesta o en una biblioteca, si está enfermo o sano.

misma forma que el humo de un cigarro ajeno resulta molesto y dañino, el
ruido ajeno puede tener un impacto negativo sobre las personas sin su
consentimiento.
La exposición del organismo a toda clase de sonidos continuos o intermitentes,
siempre superpuestos, es hoy una de las principales causas de dolencia
psicofísicas, en todo el mundo. Tal parece que la contaminación por el ruido
es otro de los costos que hay que pagar por el desarrollo.
Aunque la contaminación acústica, es decir, la contaminación provocada por
el ruido, está considerada internacionalmente como un riesgo para la salud
física y mental, que necesita ser eficazmente controlado, en México este
contaminante no ha recibido la debida atención para su prevención y control.
Actualmente se cuenta con un reglamento emitido en 1982 el cual contempla
la obligación de prevenir y controlar la emisión de ruido y señala los niveles
máximos de emisión permisibles para las fuentes fijas (establecimientos
comerciales e industriales) y las móviles (vehículos) y una norma para fuentes
fijas 8 y otra para fuentes móviles 9.
Es importante señalar que independientemente de las normas en materia
ambiental, y de seguridad laboral, existen otras normas mexicanas de carácter
voluntario relativas a la materia acústica10 . Sin embargo, la autoridad local y
federal no ha prestado la debida importancia a la inspección y vigilancia para
este contaminante. Esto se puede corroborar con los informes ambientales
nacionales en donde no se reporta nada referente a este tipo de contaminante.
Pero el problema del ruido y sus consecuencias no viene solo, a éste también
se le asocia el problema de la contaminación por vibraciones, no hay que
olvidar que el sonido también puede propagarse a través de un medio líquido
y de un sólido, siendo en este último en donde su velocidad es mayor. A la
inversa, la vibración también puede producir ruido. Actualmente no existe
reglamento ni normas en materia de prevención y control de las vibraciones,
pese a que este tipo de contaminante es muy común en las zonas urbanas.
En el ambiente laboral, diversos estudios estadísticos han demostrado que
el ruido, cuando sobrepasa ciertos límites repercute negativamente en la
salud y la capacidad de trabajo; sus efectos van desde la mera incomodidad
8

9

10

Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos permisibles en emisión de ruido de
las fuentes fijas y su método de medición.
Norma Oficial Mexicana NOM-079-SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de
los vehículos automotores nuevos en planta y su método de medición.
Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido
provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de
medición.
Norma Oficial Mexicana NOM-082-SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de
las motocicletas y triciclos motorizados nuevos en planta y su método de medición.
Cfr. PROFEPA, Taller de Evaluación de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera, México,1998.
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física o psíquica hasta los trastornos orgánicos graves e irreversibles. A estos
factores, sean las que fueren sus causas y las circunstancias en que se
dejen sentir, deben imputarse en definitiva las pérdidas económicas que
ocasionan al reducir la capacidad física o intelectual para el trabajo y al
provocar incluso la interrupción temporal cuando se trata de una licencia de
enfermedad y definitiva cuando se trata de jubilación anticipada de las
actividades de muchos trabajadores debido a las enfermedades profesionales
y los accidentes a que dan origen11 . En los últimos años se han visto
incrementados los juicios laborales para reclamo de la disminución de la
capacidad auditiva.
Pero el ruido, ese contaminante silencioso está socavando la vida y salud
del hombre, así como las condiciones de hacinamiento, el empleo masivo
del automóvil, la baja reinversión para la modernización de las industrias, el
desconocimiento de los efectos en la salud.
Para que la prevención sea eficaz, es fundamental que el ruido se elimine en
sus propias fuentes, para tal efecto es menester que este objetivo se tenga
presente ya en la fase de planificación de zonas industriales, zonas
habitacionales, proyección de edificios, el diseño de maquinaria y de equipos
de control y de protección.
En resumidas cuentas, los efectos causados por el ruido sobre la salud del
hombre como el envenenamiento por radiación, puede ser algo que no muestre
síntomas clínicos importantes en el momento de exposición, ni aun después.
Pero no deben sacarse conclusiones de observaciones a corto plazo. No
hay que olvidar que nadie sabía lo suficiente acerca de cómo afectaba a la
gente la contaminación del aire, pero a principios del siglo XX los médicos
sospechaban del fumar como peligro para la salud. Algunos médicos y
científicos sospechaban desde hace tiempo, que el ruido estaba causando
daños, pero todavía falta por descubrir la naturaleza del daño. No hay que
olvidar que muchas veces en materia laboral, cuando se detecta el daño al
sistema auditivo resulta estar destruido.
Efectos en el hombre
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Como se ha reiterado líneas arriba, los efectos del ruido en el hombre pueden
ser fisiológicos, psíquicos y patológicos, dejándose sentir en el sistema
auditivo y en otros órganos sensoriales, o bien tener carácter general
manifestándose en diversas lesiones, perturbaciones, histeria, agresiones y
molestias, así como cualquier otro tipo de manifestación violenta.
11

Cfr. IMSS, Informe de Resultados de la Dirección de Prestaciones Médicas, enero - junio 2002, México.

El tiempo que transcurre entre el comienzo de la emisión de un sonido y la
reacción motriz voluntaria del sujeto convenida de antemano se denomina
“tiempo de reacción” y éste es relativamente largo y varía según las
circunstancias, la intensidad del sonido, los sujetos y su estado físico y
mental. Incluso para personas bien entrenadas y en perfecta salud, el tiempo
de reacción puede oscilar entre 120 y 400 milisegundos. Cuanto mayor es
dicho tiempo, tanto mayor es también el riesgo de accidente.
Ante esta situación, los sonidos más intensos pueden ocultar, en
determinadas ocasiones, los de intensidad menor, es decir, hacerlos menos
perceptibles. Los primeros se califican de sonidos enmascarantes, y los
segundos, de sonidos enmascarados. Esta situación es muy común en los
ambientes laborales y en las zonas de tránsito vehicular intenso. Sus efectos
tienen consecuencias graves cuando hacen menos perceptibles o totalmente
inaudibles el ruido u otros sonidos que, de ser oídos advertirían un peligro
inminente y permitían adoptar precauciones.
Así también, los ruidos y la infinidad de sonidos que se generan en el ambiente,
cuando son intensos, pueden reducir la facultad de localización de las fuentes
sonoras. Resultando difícil en particular la percepción del desplazamiento de
una fuente con consecuencias potencialmente graves si no se aprecia
correctamente la aproximación de un peligro. De esto se tienen ejemplos
comunes como cuando un conductor escucha el claxon de otro vehículo,
muchas veces el conductor tiene una reacción confusa ante la incapacidad
de identificar el origen del mismo.
El sonido en sí, sea agradable o denominado ruido cuando es de gran
intensidad, son difíciles de soportar desde el comienzo, y después se hacen
intolerables. En intensidades elevadas hacia los 130 dB, la sensación auditiva
se torna dolorosa12 .
La fatiga auditiva es otro efecto del ruido y tiene por consecuencia una
reducción de la sensibilidad del oído, es decir, una elevación progresiva del
umbral de audición a medida que se prolonga la exposición al ruido. Cuanto
mayor sea la fatiga, tanto más intenso deberá ser un sonido para que sea
percibido. De esta fatiga siempre es posible recuperarse por completo, sin
embargo, esto depende no sólo de la duración de la exposición al sonido,
sino también de la intensidad de éste. Un sonido breve y muy intenso y otro
de intensidad menor pero que actúe más tiempo, pueden provocar fatigas
auditivas equivalentes, de ahí la necesidad de contar con marcos regulatorios
que establezcan la obligación de aplicar metodologías completas para valorar
12

Cfr. GUSKI, Rainer, El Ruido. Efectos de los sonidos no deseados, 2ª Ed, España, 1989.
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el nivel del ruido y realizar exámenes periódicos para valorar la salud auditiva
de las personas.
Otra afectación en el hombre. El efecto nocivo del ruido en el oído consiste
en una pérdida auditiva permanente, llamada traumatismo sonoro o acústico,
que es el resultado de lesiones provocadas en ese órgano por ruidos u otros
sonidos de intensidad excesiva; caracterizándose por pérdidas auditivas
irreversibles que se sitúan en una banda de frecuencia de amplitud variable.
Las pérdidas auditivas provocadas por un ambiente ruidoso, dejan de agravarse
al cesar la exposición. Basta pues, alejar al sujeto de tal medio cuando se
observe el comienzo de una lesión auditiva permanente, para prevenir algún
efecto grave ulterior.
La exposición a ruidos excesivos perturba a menudo el sentido del equilibrio
y provoca la sensación de caminar en el vacío. Puede incluso ser causa de
vértigos y náusea, si la intensidad acústica es lo bastante grande. Además
se presentan dos tipos de reacciones fisiológicas: la primera es una reacción
refleja de sorpresa conocida como reacción de alarma o stress, tan pronto
como el ruido se oye; la segunda se produce cuando la exposición a él es
prolongada. Esta última puede provocar una sensación de cansancio
acompañada a veces de una debilidad física general, además de trastornos
de diversa índole, como vértigos, desmayos, dolores de cabeza, jaqueca,
inapetencia, adelgazamiento o anemia, según los casos.
Pese a todo lo anterior, los efectos psíquicos que genera el ruido resultan ser
los más complejos y menos estudiados; éstos consisten principalmente en
diversas sensaciones de molestia o malestar, pero pueden llegar hasta los
trastornos psíquicos o neurológicos bien caracterizados. El ruido puede
constituir también una molestia cuando perturba la comunicación oral y reduce
su inteligibilidad impidiendo conservar la atención, seguir una clase,
comprender una conferencia, sostener una comunicación telefónica u oír
instrucciones, igualmente en una fábrica o en una comunidad puede impedir
que se oiga un aviso de peligro inminente. Asimismo puede disminuir las
funciones intelectuales y psicomotrices.
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Los trastornos psíquicos son muy frecuentes, pero al mismo tiempo muy
difíciles de definir, y además casi siempre varían según los sujetos expuestos.
No siempre es cosa sencilla determinar la relación de causa a efecto entre el
ruido y los trastornos observados. Estos son de intensidad e índole muy
diversa, pues van desde diferentes sensaciones de malestar, sensación de
molestia, desasosiego o sorpresa hasta los trastornos neurológicos y
psiquiátricos.

Los efectos perturbadores en las funciones intelectuales y psicomotrices se
manifiestan, en particular, por las mayores dificultades que se experimentan
en un ambiente ruidoso para realizar trabajos intelectuales o ciertas tareas
que requieran concentración o una habilidad psicomotriz especial.
En lo que refiere a los animales, nadie se ha tomado la molestia de verificar
el daño auditivo entre las diferentes especies, pero se supone que aquélla
ejerce su mayor efecto sobre el sistema nervioso central y el sistema hormonal.
No hay que olvidar que la mayor parte de las investigaciones en materia de
acústica, tienen relación con el sonido audible. Los sonidos por encima o por
debajo del radio de audición humana también influyen en los demás
organismos vivos.
Políticas correctivas
Por todo lo ya comentado, la problemática que representa emitir ruido, el no
controlarlo ni reducirlo ha contribuido a que este tipo de contaminante genere
en el hombre además de los malestares de salud pública, un estado de
hacinamiento cada vez más intolerante y violento que provoca a su vez una
reacción de la autoridad con métodos y estrategias muchas veces represores
o insuficientes para atacar los efectos y no las causas que son las que
realmente provocan la degradación ambiental.
Cualquier programa que se quiera implementar para la prevención y control
del ruido deben tener por finalidad primaria el proteger la salud humana,
favorecer su calidad de vida y preservar el ambiente y sus recursos naturales,
reduciendo a los niveles más bajos posibles las emisiones de ruido.
Para esto es necesario establecer políticas que incluyan:
·
·
·
·
·
·

Investigación científica y tecnológica
Programas permanentes de salud pública
Aspectos jurídicos actualizados
Planeación urbana adecuada
Inspección y vigilancia (laboral y ambiental)
Incentivos industriales
Investigación científica y tecnológica

En todo país desarrollado la investigación científica y tecnológica es el pilar
de todo su desarrollo, en nuestro caso particular, se debe establecer un
fondo para que se realicen las investigaciones necesarias en las diversas
disciplinas del conocimiento, Medicina, Psicología, Psiquiatría, Ingenierías
de tránsito, civil, ambiental, mecánica, eléctrica, electrónica, de transporte,
Arquitectura, Planificación, Derecho, Sociología, etcétera; toda vez que sólo
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mediante un conocimiento integral de nuestra problemática podremos resolver
de fondo esta cuestión que a todos nos está afectando de manera silenciosa.
Programas permanentes de salud pública
No hace falta profundizar en el enorme rezago que se tiene en materia de
salud, sin embargo, es importante señalar que las campañas de salud pública
no contemplan el cuidado de la salud producida por el sonido en cualquiera
de sus interpretaciones. Tan solo el hablar de las campañas de vacunación,
representa un enorme esfuerzo por elevar el nivel de salud pública del país,
sin embargo, bien entendemos que la salud pública es un derecho de todos
pero que no todos pueden ejercer por la carencia de los recursos económicos,
por la falta de voluntad política, por ineficiencia en los planes de cobertura de
las campañas de salud y desconocimiento de los efectos que el sonido
ejerce en el hombre, en esto cada uno de nosotros aportamos nuestro grado
de complicidad.
Aspectos jurídicos actualizados
En cuanto a las consideraciones legales, es necesario que el Congreso
Federal y los Estatales establezcan mecanismos regulatorios y normativos
hacendarios, administrativos, ambientales, penales y civiles que incentiven
la inversión en la prevención y control del ruido. Siempre se habla de la
complejidad de las leyes mexicanas y que esto propicia su incumplimiento.
Sin embargo, considero que no es la complejidad de las leyes en sí, sino la
discrecionalidad que existe en su interpretación y la nula integración de las
materias involucradas para la solución jurídica del problema en cuestión, la
que provoca su incumplimiento. Tampoco se trata de evitar la regulación, ni
sobre regular, ni de regular cada año, sino de regular clara e integralmente
sin que se cambien las reglas del juego cada año o cada cambio de
administración.
Planeación urbana adecuada
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La carencia de una correcta política de planeación urbana a nivel nacional y
local ha generado que se presenten grandes centros de hacinamiento en
donde la carencia de los servicios de sanidad y urbanos, el déficit de vivienda,
el desempleo, crean un desaliento en las expectativas de calidad de vida de
la mayoría de la población, a grado tal que la gente está más preocupada en
subsistir diariamente que en hacer valer sus derechos humanos y el de disfrutar
un ambiente sano. Aunado al enorme contraste que diariamente se ve entre
comunidades que cuentan con todos los servicios y las que carecen de ellos
que generan una animadversión entre ellos. Con frecuencia se dice que
pobreza fomenta la contaminación, sin embargo, gran parte de la riqueza se

sustenta en la sobreexplotación de las clases paupérrimas y del ejercicio del
derecho de una manera tendenciosa hacia el poder. Además, todos
contaminamos y todos debemos limpiar.
Inspección y vigilancia (laboral y ambiental)
Actualmente los tres niveles de gobierno no han prestado la debida importancia
que la inspección y vigilancia representa para preservar un ambiente sano en
cuanto al ruido. Ésta no debe aplicarse únicamente a los ámbitos productivos
y ambientales, también es importante que la vigilancia considere a los eventos
realizados en la vía pública, así como los que de manera particular rebasan
sus límites de propiedad afectando el derecho de los demás. Debemos
entender que la capacidad productiva, los estados de felicidad, júbilo y de
demostración de pertenecer a un status social superior se demuestra con
niveles de intensidad sonora estridentes, que además de afectar la calidad
del ambiente violan la privacía de los individuos que no son partícipes de
dichas actividades o estados de ánimo...
Incentivos industriales
Por todo lo anterior es importante, establecer mecanismos hacendarios que
contemplen la correcta aplicación de estímulos fiscales y préstamos bancarios
aceptables, que se apliquen en la modernización de las plantas productivas
que ayuden a mitigar el ruido. Debemos entender que una buena máquina no
es aquella que más produce a costa de la salud de los trabajadores y el
deterioro del ambiente, sino aquella que más produce sin afectar la salud de
los trabajadores, que mejor aprovecha su materia prima y cuyas emisiones
contaminantes son mínimas.

No hay que olvidar que cualquier medida técnica de lucha contra el ruido
debe ser en primera instancia para reducir su nivel por debajo de los valores
máximos admisibles y éstos se deben establecer con base en la salud pública.
Si no fuese posible alcanzar ese objetivo, en el caso de la industria se debe
reorganizar el trabajo, utilizar medios de protección personal o adoptar
cualquier otra medida adecuadamente para que la exposición a los
riesgos internos y externos de la fuente sea inferior a los niveles máximos
admisibles.
Cada que avanza el problema del ruido y éste no es atendido, las afectaciones
sociales y de salud pública que sufrimos cada uno de los individuos van a ser
más notorios y las alternativas de solución resultarán insuficientes para su
corrección.
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El principal personal encargado de vigilar nuestro enorme derecho a un
ambiente sano como parte integrante de nuestra salud no son exclusivamente
las instituciones creadas ex profeso, somos nosotros. Debemos comprender,
para el caso revisado en particular, que el nivel de ruido generado en los
lugares de trabajo, en la vía pública, en nuestros hogares, en los lugares de
reunión, debe imperar siempre la premisa de un respeto a los demás. La
contaminación de ruido por la esencia misma en que se produce y manifiesta,
realmente transgrede la intimidad de las personas.
El derecho que tenemos como personas a disfrutar de un ambiente y de una
salud que favorezca nuestro pleno desarrollo y eleve nuestra calidad de vida
es obstaculizado por cuestiones económicas. Todavía no se ha asignado un
precio que sea atractivo a las instituciones oficiales e inversionistas del país
para atender esta problemática. Ante esta realidad, debemos modificar nuestra
actitud por una conducta ambiental en donde el reuso, la reducción, la reserva
y el reciclo, forme parte de nuestra cultura. Debemos siempre tener presente
que un hombre sano no es el que no se enferma, sino aquel cuyo organismo
vive en una plena armonía, armonía de cuerpo, alma y espíritu inmerso en un
ambiente realmente sano y sustentable.
Fuentes
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AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS:
UN CAMBIO DE MODELO
José Luis Herrera Arciniega

Introducción
Existe en México una percepción parcial e incompleta acerca de lo que son
los derechos humanos y en especial las instituciones públicas que tienen la
encomienda de tutelarlos. Se piensa, en lo que se refiere a las distintas
comisiones del ramo, que su ámbito de acción se limita a los asuntos
judiciales y policíacos cuando servidores públicos rebasan los límites de la
legalidad.
Sin dejar de reconocer que ese tipo de asuntos suele ocupar todavía buena
parte de la atención de los citados organismos, hay que recordar que el
espacio de los derechos humanos es mucho más amplio que el de las esferas
judiciales y de las corporaciones policíacas, no nada más por la complejidad
de la vida contemporánea, sino por la evolución misma que se ha dado en las
discusiones filosóficas y jurídicas sobre estos derechos que, inclusive, van
mucho más allá de lo que serían las garantías individuales, de suyo
importantes. Pero los derechos humanos abarcan una magnitud mayor, como
se verá páginas adelante, cuando nos remitamos a una clasificación ya clásica
que los divide en tres generaciones, formalizadas en documentos suscritos
por la mayor parte de las naciones del orbe a partir de 1948, con la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Por ello proponemos en este ensayo una reflexión en la que se reconozcan
los vasos comunicantes que habría entre derechos humanos y un ambiente
sano. Tales conceptos forman parte de una misma realidad y se enderezan a
cada individuo de los más de seis mil millones que habitamos nuestro planeta.
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Con el académico e investigador universitario Patricio Cardoso, entendemos
a los derechos humanos como el “conjunto de potestades, voluntades,
facultades e instituciones que concretan las exigencias históricas de la
dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas
–para que tengan mayor efecto– por los ordenamientos jurídicos nacionales
e internacionales”. 1
Por lo anterior, consideramos que la relevancia de los derechos humanos no
radica solamente en su definición filosófica, sino que, al reconocerlos como
producto de la evolución histórica y cultural de la humanidad, debe estimularse
su inclusión en los marcos jurídicos de las naciones, pero, sobre todo, debe
1

CARDOSO RUIZ, René Patricio, “Globalización y derechos humanos”, primavera de 2002 (mimeo).

pugnarse por que sean respetados de manera cabal, tanto por los individuos
como por los mismos estados nacionales.
El daño ambiental, asunto de la actual generación
Un hombre sale a su jardín un rato, viste camiseta de manga corta. El sol de
mediodía no lo amedrenta. ¿Por qué habría de hacerlo? Toda su vida ha sido
habitante del altiplano y para él lo normal es la presencia del sol, lo atípico
son los nublados, que tendrían que limitarse a la temporada de lluvias.
Por la noche, sus hombros arden. Lo entendería un poco mejor si hubiese
estado, por ejemplo, en alguna playa, pero no fue así, fue en el jardín de su
casa y durante unos cuantos minutos. Días después, se le pelará la piel en
los hombros, como si de un regreso de vacaciones se tratara. Mas no hubo
tal, ni playa ni vacaciones, sólo el sol.
Antes se podía pasar largo rato bajo el rayo del sol y ello no implicaba poner
en riesgo la integridad física, no al grado en que ocurre en pleno 2003. Los
rayos solares queman de otra manera. Con frecuencia aparecen noticias
acerca de la relación entre el sol y el cáncer en la piel; cunden las advertencias,
por ejemplo en los periodos vacacionales, de que quienes acudan a la playa,
eviten exponerse al sol durante lapsos prolongados. Y eso a pesar de la
existencia de una numerosa serie de productos para proteger la piel contra
los rayos solares.
Esta referencia puede parecer banal, pero viene a nuestra mente cuando
pensamos en el tema ambiental. El desarreglo que hemos provocado en el
ambiente no es una opinión exagerada de algunos científicos, sino que es
una situación que se observa y se sufre. Ahí el caso del cuidado con respecto
a los rayos solares. No es ya el mismo sol, o más bien, no es igual el efecto
de sus rayos, que se ha vuelto peligroso en un par de décadas. Se han vuelto
recurrentes las noticias y reportajes acerca de la expansión del agujero de
ozono en la atmósfera; se ha perdido un filtro natural, por el uso de spray que
daña la capa de ozono.
La preocupación sobre los problemas ambientales ya no se reduce a prevenir
hechos que puedan perjudicar a las futuras generaciones; el daño ya nos ha
tocado a nosotros directamente, no a una humanidad imaginaria que nos
puede suceder, sino a los conglomerados que vivimos aquí y ahora en este
alterado planeta.
Desconfiemos de aquellos que apelan a resolver la problemática ambiental
aludiendo al empeño de salvar a las futuras generaciones: o son demasiado
ingenuos y no se dan cuenta del tamaño de la catástrofe, o son demagogos
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y quieren trocar la urgencia por una prevención que no les importa demasiado.
En realidad, aspirarían, con ese llamado a prevenir, a contar con más tiempo
para no hacer nada que valga la pena en la auténtica protección de nuestro
entorno.
El desbarajuste que hemos cometido de manera colectiva y global no requiere
solamente la adopción de verdaderas medidas preventivas –aunque éstas
continúan siendo urgentes e indispensables–, sino que hay que corregir ya
demasiadas situaciones, reparar innumerables daños, muchos de los cuales
serían irreversibles.
Evidentemente, no bastaron las advertencias que han formulado desde hace
décadas numerosos científicos y voceros ambientalistas. No es que se hayan
cumplido sus profecías, que no eran tales, sino meros razonamientos que
habría que haber tomado muy en cuenta. Pero no lo hicimos. Alguien ha
dicho: el futuro terminó por alcanzarnos.
Por eso esta reflexión inicial: primero estamos obligados a tomar decisiones
sobre lo que ya ha ocurrido. La situación que se heredará a las próximas
generaciones resulta secundaria, en el sentido de que si no resolvemos el
problema ambiental desde este momento, no sólo pondremos en duda el
futuro, sino el presente de la humanidad.
Un estilo de vida irracional
No es necesario tener una prolija formación científica para concluir que nuestro
estilo de vida es altamente irracional. Es cuestión de aplicar el sentido común
y descubrirlo en muchos ejemplos cotidianos y comparar el ambiente que
conocimos en nuestra niñez y el que ahora nos alberga.
En el mundo rige una manera de vivir que está acabando aceleradamente
con los recursos naturales del planeta. Nuestra estructura económica, y por
ende, la política y la social, han provocado un grave perjuicio para el aire, los
suelos y el agua del planeta.
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Ya mencionábamos el factor solar, que se ha vuelto peligroso. Ojalá fuera el
único o principal problema, pero hay otros, doquiera que se mire.
¿Por qué se ha dejado de hablar de la extensión de la capa de smog en las
ciudades? Parecería que nos hemos habituado o resignado a convivir con
ese daño permanente. En países donde se han tomado medidas radicales
–como sería el programa Hoy no circula, aplicado desde hace más de una
década en la región centro de México– se creería que no puede hacerse algo
distinto, y que se trata de pagar un precio por el privilegio de transportarnos

en vehículos de combustión interna y por la industrialización, a lo que se
agrega el resto de los complejos procesos de urbanización. Tendríamos que
aceptar que, no obstante su dureza, tales programas de protección ambiental
han resultado meros paliativos ante la gravedad del daño ambiental.
Eso en cuanto a la decreciente calidad del aire en las ciudades, pero no es
ése, por desgracia, el único problema que pone en riesgo nuestra sobrevivencia
como humanidad. Aun cuando numerosas circunstancias se van acumulando
para provocar este inmenso desarreglo en nuestro medio, unas destacan
más que otras.
Habría que señalar que el ser humano es prácticamente la única especie del
planeta que genera basura. Ya no se sabe qué hacer con los desperdicios de
toda índole que generamos a diario como humanidad. Sean industriales –de
toda clase y con riesgos variables en su manejo y confinamiento– o los
aparentemente veniales que se producen en cada hogar. En el primer caso,
ha habido conflictos porque varios países ricos procuran depositar sus
peligrosos desechos en el territorio de naciones pobres, o bien estas últimas
no tienen capacidad técnica para el manejo de los desperdicios de algunas
industrias (como la de la generación de energía eléctrica).
En lo que corresponde a la basura doméstica, de manera regular van
apareciendo casos de ciudades que ya no tienen dónde depositarla, y que
en la mayoría de las veces, se limitan a aventar los desperdicios sin cuidado
alguno, a pesar de que existe la modalidad de creación de rellenos sanitarios.
Los conflictos se expanden, porque los municipios o las ciudades ricas,
cuando agotan el espacio en sus socavones, tienden a llevar la basura a
municipios o ciudades más pobres, con el consabido descontento de la
población en estos últimos. El daño es mayor al provocarse la contaminación
de mantos freáticos, a causa de la creación de tiraderos a cielo abierto,
enormes montañas de desperdicios que con frecuencia originan un deterioro
adicional contra la calidad del aire, por los frecuentes incendios que ocurren en ellos.
Así llegamos al problema más grave: la escasez de agua. Se trata de un
problema de dimensiones globales. En este 2003, empieza a cundir una
certeza: las guerras del futuro inmediato no serán ya por la búsqueda de la
hegemonía política y económica, sino que serán por agua; la lucha será por
la sobrevivencia, no exclusivamente por la intención de avasallar a otras
naciones.
¿En qué región del mundo sobra el agua en condiciones de potabilidad? Aquí
cabría otro señalamiento: aun en aquellas regiones que aparentemente no
enfrentan por lo pronto un problema de escasez, de persistir el uso irracional
del líquido, de modo inevitable terminarán sufriéndola.
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En lo que respecta a México, no podemos perder de vista dos condiciones:
la mitad del territorio nacional es semidesértica, y en todos los puntos
cardinales se identifica un pernicioso hacinamiento de la población, que
termina siendo una de las principales causas de la gradual escasez de
agua en nuestro territorio. Sobre todo si se atiende a que seguimos una
actitud de franco desperdicio en la explotación del más escaso recurso
natural.
Para la elaboración de una inmensa cantidad de productos industriales se
utiliza el agua potable, elemento imprescindible, por otra parte, para la
producción agrícola. Sin agua no hay vida. ¿Y qué hacemos? Desperdiciarla
de muchas maneras: se construyen complejos sistemas de distribución que
no reciben el mantenimiento apropiado, por lo que un elevado porcentaje del
líquido se pierde en fugas por ruptura o fallas en las tuberías. Se despilfarra el
agua tanto en inocentes regaderas como en irresponsables lavados de autos
o de banquetas. En las fábricas y en las casas entra agua potable; lo que
sale es un residuo o tóxico o inutilizable, que va a dar al mar, con la
consiguiente contaminación que desde hace muchos años viene afectando a
los océanos.
La solución para atender las necesidades de abasto de agua, ha sido buscar
el líquido donde sea. Cutzamala representa lo que hace varias décadas fue el
sistema Lerma. Y ya sabemos lo que ocurrió a este último río, transformado
en un canal maloliente y envenenado, donde hace mucho tiempo, como un
mal fario, se suspendió la que fuera una práctica normal para anteriores
generaciones: la pesca.
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Aunado a ese despilfarro y contaminación, hemos alterado los mecanismos
naturales de recuperación del recurso hídrico. Se agotan las de por sí escasas
fuentes del líquido. Ya suena repetitivo mencionar lo que ha sucedido en el
Distrito Federal –y no únicamente en él–, por la sobreexplotación de agua
del subsuelo: aunado al agotamiento del líquido, otro perjuicio ha sido el
hundimiento de diversas zonas de la ciudad, lo cual alcanzó su consecuencia
mayor con los terremotos de septiembre de 1985. Suena repetitivo, pero no
se han adoptado medidas definitivas que resuelvan un problema cuyas causas
son conocidas por todos.
En el Valle de México, lo que milenariamente fue una zona lacustre, se ha
convertido en un páramo invadido por edificios con sed. Lo que fueron ríos
que uno casi alcanzó a conocer hace poco más de cuatro décadas, se han
convertido en cauces entubados, porque en lugar de mantener las vías fluviales,
se optó por convertirlas en meras cañerías. Y se estropeó una parte
fundamental de la recuperación del agua. Lo mismo puede decirse de haber
cubierto a nuestras ciudades con una capa de asfalto donde la lluvia no

representa beneficio, porque termina yéndose al drenaje, si es que no provoca
inundaciones.
La zona oriente del Estado de México es uno de los ejemplos más claros del
enorme error de haber permitido el crecimiento de la población en áreas
totalmente inadecuadas. Cada año, por más previsiones que se diga son
tomadas, vuelven a darse inundaciones en las colonias de Valle de Chalco o
de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. El agua prosigue su añejo camino, no le
importa que se le hayan puesto como obstáculo precarios o sólidos inmuebles.
Ella no sabe de los desatinos humanos.
¿El sistema funciona?
No agotamos, por supuesto, los elementos que dan forma a nuestro peculiar
estilo de vida, sino que citamos algunos de los aspectos principales que le
confieren su estructura irracional. Empero, este sistema tiene su propia lógica;
se justifica a sí mismo. Se autoconcibe como la única alternativa para la
existencia de la humanidad.
En el ámbito económico no existe una verdadera conciencia de preservación
ecológica, o más bien, las actitudes son indiferentes, si no es que totalmente
contrarias, a las medidas de protección del ambiente. Se entiende, las
inversiones ambientales no resultan rentables para las empresas que sólo
pretenden más y más ganancias.
Se aducen todo tipo de argumentos contra el costo de las medidas
ecológicas y se adoptan numerosas prácticas para esquivarlas. Y ello
no se da en niveles locales, sino que forma parte de nuestra realidad
globalizada. Se ha evidenciado la estrategia de muchas trasnacionales
que, ante las restricciones ambientales impuestas en sus países de origen
–países ricos, claro está– determinan la instalación de sus fábricas
contaminantes en países pobres, necesitados de inversión a como dé
lugar. En estas naciones se utilizan sustancias o se siguen
procedimientos productivos que en otros lares han sido hace tiempo
prohibidos o cuando menos limitados. Con una creciente regularidad
aparecen noticias en las que se reportan problemas de salud en
poblaciones cercanas a muchas de estas fábricas. Hay muchas industrias
que convierten en desiertos a regiones enteras donde se establecen.
Con tal de que haya empleos, los gobiernos se hacen de la vista gorda ante
la instalación de fábricas que provocan daño ambiental e incluso promueven
su presencia. Ahí no se ve, por cierto, que ese cuestionabilísimo beneficio
económico altera de entrada la vida presente y futura de muchas
poblaciones.
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La misma gente, en su necesidad de incorporarse a la vida productiva, en su
urgencia de contar con un ingreso, acepta contratarse en labores riesgosas
en las que, paradójicamente, se le va la vida. Ocurre en las fábricas más
modernas, en elementales talleres maquiladores, y en las capas ínfimas de
la actividad productiva. En general, cerramos los ojos o intentamos
justificarnos. Hablamos, por ejemplo, de los pepenadores que trabajan en
los tiraderos de basura, y comentamos que es gente muy resistente, pues
generan todo tipo de anticuerpos merced a su contacto cotidiano con los
desperdicios. Evitamos referirnos a una evidencia: entre los pepenadores,
raro es aquel que llega a los cincuenta años de edad, sus expectativas de
vida son en extremo reducidas.
El modelo de industrialización ha sido implantado a rajatabla como el único
que puede marcar la diferencia entre las naciones ricas y las naciones pobres.
Y no sólo existe en las zonas urbanas, sino que se ha extendido al campo:
la actividad agrícola no se entiende ya sin los millones de toneladas de
fertilizantes necesarios para conseguir los enormes volúmenes de alimentos
que requiere la humanidad. Sin embargo, muchas voces han advertido sobre
el pernicioso efecto del abuso de fertilizantes en los campos del mundo.
Se dirá nuevamente que son los precios que hay que pagar para sobrevivir en
estos inciertos tiempos. Se dirá también que el mundo y la sociedad son
injustos, que así ha sido y así será siempre. Eso es inaceptable. Admitirlo
implicaría ir contra las posibilidades mínimas de la convivencia colectiva de
esta humanidad.
Es cierto, la injusticia ha sido uno de los distintivos de la historia humana,
pero junto con ella, ha habido también expresiones que moderan los abusos
de los mismos seres humanos. Contrariamente al dicho estúpido según el
cual las reglas se hacen para romperlas, hay que señalarlo: las reglas surgen
para permitir nuestra convivencia colectiva e individual.
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El sistema funciona. ¿En verdad? Lo hace pero en un frágil equilibrio, dentro
del cual día con día la humanidad continúa avanzando a su desaparición
como especie de este planeta. Dentro de su lógica de ganancias y de
hegemonía de ciertas clases sociales, este sistema –o estilo de vida– mueve
a una gran parte de las estructuras humanas en nuestro mundo.
Empero, no podemos aceptar la continuidad de un modelo depredador, que
está acabando con las posibilidades de sobrevivencia del propio planeta. Y
no hablamos sólo del futuro, sino del tiempo presente.
En algunas historias de ciencia ficción se habla de especies depredadoras
que viajan de planeta en planeta para agotarlos hasta su consunción. Hecho

esto, toman de nuevo sus naves con rumbo a un nuevo planeta por extenuar.
Eso podría parecer una fantasiosa narración, pero se ha tornado en una
metáfora de lo que como humanidad estamos haciendo con nuestro propio
planeta, con una agravante: no tenemos ni las naves para soñar con
esos fantásticos viajes, ni, por tanto, tenemos otro planeta que éste, el
nuestro.
Un Estado autorrelegado
Mientras tanto, parecería que en esta debacle planetaria hay un gran ausente:
el Estado.
Sostenemos lo anterior sin hacernos a un lado de la discusión que se ha
tenido en los años recientes sobre la necesidad de reducir la presencia estatal
en la sociedad, en particular en los ámbitos de la economía.
Pero por un lado hay que recordar que la actuación de los gobiernos
–concebidos como el modo en que se concreta la institución abstracta que
es el Estado– se ha caracterizado por asumir por entero los criterios de la
industrialización, por seguir e impulsar el modelo depredador de los recursos
naturales. En ocasiones lo ha hecho con plena conciencia, en otras, lo ha
hecho por omisión.
En rigor, el daño al ambiente no ha tenido que ver con la ideología política
vigente en determinada sociedad. Ilustraremos esto con dos casos similares:
en 1979, el accidente en la planta nuclear de Harrisburg, capital de
Pennsylvannia, y en 1986, la explosión de un reactor nuclear en Chernobil,
en Ucrania. No importa que el primero haya ocurrido en Estados Unidos y el
segundo en territorio de la entonces Unión Soviética. El daño que ambos
incidentes provocaron –cierto, el de Chernobil tuvo una mayor dimensión– no
tuvo una relación directa con los sistemas de gobierno vigentes en uno y otro
lugar.
Es innegable que los gobiernos del mundo, lejos de contener la voracidad de
los grandes poderes económicos trasnacionales, se alían con ellos, o algo
peor, se convierten en sus lacayos. Las estructuras gubernamentales, así,
en lugar de representar y defender los principios de la sociedad, terminan
defendiendo los intereses de los consorcios depredadores.
Por otra parte, es posible distinguir un gradual retiro del Estado de la toma de
decisiones que no a otro sino a él corresponde tomar.
La lucha política se ha convertido en una feroz lucha por el poder, pero no
más que eso. ¿Poder para qué? El poder se justifica, también, por sí mismo.
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Basta con tenerlo, aunque no se tenga conciencia inteligente sobre para qué
utilizarlo.
El poder político ha terminado sujetándose al poder económico, en contra de
los intereses de las sociedades. Aun los procesos pretendidamente
democráticos de renovación de las autoridades políticas se han contaminado
con la intromisión del poder plutocrático, pues la necesidad de pagar las
costosas campañas ha hecho que numerosos candidatos apelen al apoyo
de los grandes empresarios. Los escándalos surgen con alarmante frecuencia
tanto en países con una larga tradición de vida democrática como en otros
donde esa experiencia es relativamente reciente. Resulta obvio que, ya en
funciones de gobierno, los políticos tienen que pagar esa deuda, circunstancia
que los limita en extremo para atender las verdaderas reivindicaciones de la
sociedad. Ocurre esto en un fondo de corrupción.
Así, el Estado se ha ido autorrelegando de varias de las funciones que
conforman su esencia. Se ha hecho a un lado de sus compromisos en materia
de educación, de protección de la sociedad –simplemente, está permitiendo
que las colectividades se sumerjan en la zozobra frente a una imparable
delincuencia–. Esquiva sus obligaciones en materia de protección ambiental,
o cuando las enfrenta, lo hace con paliativos, sin aplicar u ordenar medidas
trascendentes.
Esto a lo que aludimos, se hace más patente en el rubro del desarrollo
urbano, y en ello nuestro país y específicamente el Estado de México son
claros ejemplos de lo que no debe hacerse.
Una política de desarrollo urbano tendría que considerar criterios de planeación
y de corrección, así como una actitud a un tiempo firme y flexible, que previera
eventuales desarreglos ante la presión poblacional.
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¿De qué han servido los planes de desarrollo urbano que en los niveles federal,
estatal y municipales se han venido aprobando desde hace décadas, si no
son cumplidos más que en mínimo grado? Remitámonos otra vez a los casos
de Valle de Chalco, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, pero lo mismo a Toluca
o Metepec –con todo y la reciente crisis de la basura de la capital mexiquense,
sin lugar donde confinarla–, o pensemos en Ecatepec y sus millares de
habitantes en zonas absolutamente inapropiadas para albergar asentamientos
humanos, o, en general, ese monstruo de hacinamiento en que se ha
convertido, desde hace mucho tiempo, el Valle de México.
Y no sólo el Valle de México. Podríamos identificar fenómenos similares de
hacinamiento urbano en varias regiones del país. Guadalajara y Monterrey, lo
mismo que Tijuana, o León, o cualquier ciudad que se convierta en un

espejismo para muchas personas que no atinan a encontrar un destino de
vida en sus lugares de origen.
En el aspecto de desarrollo urbano es donde se percibe con mayor fuerza la
carencia de una verdadera política de planeación, lo cual agrava los problemas
producto de una secular actitud que tanto daño nos ha costado: el centralismo
como tendencia y explicación del total desequilibrio entre nuestras regiones.
Lo que ocurre en el Valle de México, se reproduce casi calcado en otras
zonas del país. ¿Dónde quedaron las intenciones de promover un crecimiento
a través del modelo de ciudades medias, en lugar de las megalópolis que
terminaron surgiendo en las distintas regiones de la república?
A esto hay que añadir otro factor: la sobrepoblación. Empiezan a caer sobre
México todo tipo de problemas derivados de los vaivenes demográficos. A
décadas de un crecimiento explosivo en el número de habitantes, sigue
próximamente un nuevo desequilibrio: el del inminente incremento de la
población de adultos mayores.
Ya han surgido advertencias sobre el cambio que está teniendo lugar en
nuestra estructura poblacional. Lo que era una pirámide, con una amplia
base y una pequeña punta, se está convirtiendo en una especie de
paralelogramo donde la base se empieza a estrechar y la punta a expandir.
Dicho de otra manera: México está dejando de ser una sociedad de niños y
jóvenes; su población comienza a envejecer, por la combinación de dos
efectos: la reducción en el número de hijos por pareja, y las mayores
expectativas de vida de la gente, sobre todo por los avances en la tecnología médica.
Y eso está sucediendo en un momento en que la seguridad social está
quebrándose por todos lados. ¿Quién va a sostener al día con día mayor
número de jubilados?
A pesar de esta situación, no podemos concluir que la respuesta o solución
sea incentivar la maternidad, porque volveríamos a un ciclo de consecuencias
irreparables. De hecho, el exagerado ritmo de crecimiento poblacional ha
sido la causa de una gran parte de los problemas sociales, económicos y,
por supuesto, ambientales que enfrentamos.
Nuestra estructura productiva no alcanza a emplear a todos aquellos
necesitados de incorporarse a ella. Nuestra infraestructura de servicios
urbanos no crece a la misma velocidad con que lo hace la población
demandante de un espacio donde vivir.
Y algo más definitivo: nuestros recursos –sobre todo el agua– son
insuficientes para atender a una población que continúe creciendo
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sin mesura, como ha quedado más que demostrado en las décadas
recientes.
Estamos limitados, pues, no sólo por la capacidad propia del país, sino por
la manera como hemos ido agotando los recursos, tanto los que se pensaba
que sobraban como los que siempre fueron escasos. Piénsese en bosques,
ríos, mares, suelos, campos de cultivo, etcétera.
Y ni el Estado ni, también hay que decirlo, la sociedad, estamos haciendo lo
suficiente para evitar esta debacle, metidos como estamos ante las urgencias
de lo inmediato.
¿Y la sociedad?
En la catástrofe ecológica podemos identificar a responsables. Ejemplos: en
el más alto nivel de la hegemonía política, el gobierno de Estados Unidos,
que se niega a suscribir los protocolos internacionales para evitar las emisiones
de gases; diversas empresas que generan desechos tóxicos y, no conformes
con ello, no los confinan en sitios adecuados para su resguardo. En cambio,
parecería que esa responsabilidad se vuelve difusa cuando se trata de revisar
cómo actúa la sociedad, sus individuos.
No basta con hablar de los grandes intereses económicos y políticos que
han impulsado un modo irracional de vida. Hay que terminar remitiéndonos a
cada individuo, a cada ser humano de carne y hueso; lo demás se pierde en
los caminos de una inasible abstracción.
Los grandes intereses van creando esta estructura global de agotamiento de los
recursos del planeta, pero es con cada persona con quien se concreta la catástrofe.
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En los años 70 hubo una campaña de difusión organizada por las autoridades
del Distrito Federal. Más o menos decía así: si una persona tira basura en la
calle, no hay mucho problema, “¡pero somos diez millones de personas!”, se
advertía en ese mensaje, edificante pero de poca trascendencia. Ya no diez,
sino veinte o más millones de mexicanos en el Valle de México han continuado
tirando la basura en la calle.
Ese es apenas uno de los problemas, de la mayor importancia, cierto, pero
no el único, porque en el Valle de México y en el resto de las regiones del
país, se agravan viejos y aparecen nuevos conflictos. Porque cada habitante
necesita agua, transportarse, un medio de vida, necesita respirar. Y lo logramos
hacer en la aventura caótica de cada día, pero segundo a segundo se reducen
las posibilidades de que podamos seguir haciéndolo, o bien, lo haremos
cada vez más limitados.

Fallamos aún en las cuestiones que muy bien pudiéramos resolver en el
ámbito doméstico, verbigracia, el manejo de la basura. Se han realizado a
estas alturas numerosas campañas sobre el manejo doméstico de la basura,
pero no atinamos a modificar arraigados hábitos. Difusores de una cultura
ecológica han explicado –y prácticamente cualquiera ha tenido acceso a tal
información– que no todo lo que se genera en el hogar es necesariamente
basura. Se recomienda, así, la separación de los desperdicios orgánicos y
de los desperdicios inorgánicos. Se advierte sobre la conveniencia de no
juntar unos con otros, porque entonces sí se está generando basura.
Pero ¿Quién tira las botellas de plástico o de vidrio en un recipiente distinto
de aquel donde se arrojan las sobras de la comida? ¿quién separa el papel
que, en rigor, todavía esté limpio, de los restos del desayuno?
Sería tan fácil que resulta increíble que no lo hagamos. Inclusive productos
que pudieran representarnos un reembolso, como las latas de refresco, que
pueden ser vendidas para el reciclaje del aluminio con que están hechas,
terminan mezclándose con los verdaderos desperdicios. El resultado son las
inverosímiles cifras de miles de toneladas de basura que cada día se producen
en los hogares mexicanos –y del mundo– y que han adelantado la crisis de
la basura.
En algunas ciudades como Nueva York y París, ha habido verdaderas crisis
cuando, en la defensa de sus legítimos intereses gremiales, los trabajadores
públicos de limpia han estallado movimientos de huelga. Las calles de tan
cosmopolitas urbes se repletan de basura en unos cuantos días. Lo malo
es que esos episodios, que pudieran ser recordados como anécdotas
pintorescas, son reflejo de lo que nos está sucediendo.
Sobre todo en el caso mexicano, en que la capacidad de respuesta de los
municipios se encuentra de origen limitada por la manera en que se distribuyen
los recursos públicos. Si contaran con sobra de recursos –lo cual no es así¿qué podrían hacer los ayuntamientos si sigue comprobándose que no hay
suficientes espacios donde depositar la basura, no ante el ritmo con que la
sociedad contemporánea la produce?
Aparte de requerir millonarias inversiones, la creación de un relleno sanitario
suele enfrentar el rechazo de las poblaciones cercanas a los sitios elegidos
para ese propósito. No es un repudio gratuito, sino que la experiencia de
diversos proyectos ha sido que, en lugar de una instalación idónea para
recibir basura, lo que termina por crearse es un inmenso foco de infección, si
consideramos las posibilidades de que un mal trabajo traiga consigo males
adicionales, como la contaminación de los mantos freáticos, además de los
malos olores, proliferación de alimañas, etcétera.
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En cuanto al agua, a las numerosísimas fugas que se registran en las redes
de distribución, se agrega un enorme desperdicio dentro de los hogares, por
negligencia o por franco abuso.
Hay omisiones elementales. Aquellos que se rasuran o se lavan los dientes,
y mientras hacen esas operaciones, mantienen abierto el grifo. O los que no
reparan las fugas en el tinaco, lavan el coche o la banqueta a manguerazos,
más los que toman baños que duran lo que un maratón. Un consejo que
suele darse y que nadie aplica, consiste en colocar una cubeta bajo la regadera
mientras se espera a que empiece a fluir el agua caliente; si todos hiciéramos
eso, ahorraríamos millares de metros cúbicos del líquido.
Es decir, hay demasiadas medidas que podemos adoptar en nuestros
hogares, pero no lo hacemos.
Quizás sólo aquellos que carecen durante largas temporadas del líquido vital,
sí alcancen a tomar conciencia sobre la necesidad de cuidar el agua. Aunque
luego nuestra idiosincrasia nos conduce a que, en cuanto se regulariza el
suministro, volvemos a las mismas costumbres de despilfarro.
También despilfarramos el aire. Lo hacemos porque continúa en un nicho su
majestad el automóvil. Cabe recordar lo ocurrido hace años con la implantación
del programa Hoy no circula en el centro de México y no sólo en la zona
metropolitana que abarcan el Distrito Federal y el Valle Cuautitlán,Texcoco:
se elevó considerablemente la adquisición de coches. Esto es, ante la
restricción a circular todos los días, quienes tenían alguna posibilidad
económica se hicieron de un coche adicional, que pudieran utilizar los días
en que el coche “oficial” tenía que quedarse guardado. Por eso surgió la
percepción de que el Hoy no circula tenía como un objetivo inconfesable el de
estimular a la industria del automóvil. En este fenómeno intervinieron
circunstancias relacionadas con la pésima distribución del ingreso en nuestro
país: hay quienes pueden comprar automóviles último modelo, que inclusive
son objeto de una menor restricción para circular, pero la mayoría de la gente,
si sigue esta opción, termina adquiriendo una carcacha, que igualmente
contamina.
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Tales episodios serían parte de una absurda picaresca contemporánea, que
pone en relieve la fragilidad de las medidas que se han adoptado para contener
la catástrofe ambiental.
Como sociedad, ¿Acaso tenemos una cultura que defienda y desarrolle los
bosques? ¿cuántos incendios forestales son provocados por la imprudencia
de paseantes que no apagaron bien sus improvisadas fogatas, o que arrojaron
irresponsablemente basura en el medio del bosque? (se ha comprobado que

las latas de refrescos pueden ser causa de incendios). Con frecuencia se
llama a campañas de reforestación, que en ocasiones reciben una participación
nutrida. Pero a todas luces semejantes esfuerzos institucionales y sociales
terminan siendo insuficientes para repoblar los bosques, lo mismo en zonas
urbanas que en áreas rurales –en estas últimas un profundo daño es provocado
por los ganaderos o los campesinos que, de manera deliberada, provocan
incendios para extender su actividad de cría de animales o sus cultivos–. Y
qué decir cuando grandes intereses económicos fomentan la explotación
irracional, depredadora de los bosques.
¿Por qué nos suenan como historias increíbles aquellas sobre países que
combinan la explotación industrial de los bosques con el cuidado puntual de
recursos naturales que, en este caso, sí resultan renovables? La ambición
es desmedida. Volvemos al caso de los extraterrestres que se dedican a
acabar con los planetas. Pero nosotros sólo tenemos un planeta.
Derechos humanos y ambiente
Podemos concluir que estamos en medio de una catástrofe ecológica. ¿Y
entonces? ¿nos limitamos a reconocerlo y a lamentarnos?
Lo inaceptable son la indiferencia y la inacción, frente a una serie de problemas
cuyas dimensiones han puesto en riesgo nuestra supervivencia como especie,
no sólo en cuanto a las generaciones futuras, sino que, reiteramos, como
actuales habitantes del mundo.
Esta preocupación por el aquí y el ahora nos puede entroncar con una reflexión
más amplia, relacionada con el respeto a los derechos humanos. Estos
últimos no existen como un mero juego de ideas o como una plataforma
propagandística alrededor de la existencia de un Estado de Derecho en una
sociedad determinada. Su formulación obedece a la conciencia moldeada
por una humanidad que decidió fortalecer sus posibilidades de convivencia
colectiva.
No es descabellado sostener que, precisamente el desdén hacia los derechos
humanos, es una de las principales causas por las que nos hemos colocado
en una condición tan precaria, tanto en nuestras relaciones globales como
en las individuales.
Lo paradójico es que, si bien el desarrollo de esta concepción sobre los
derechos humanos se dio en distintos tramos del siglo XX, es en este período
cuando se han dado las mayores violaciones a los elementos que conforman
nuestra esencia como seres humanos. Y es también, en estos últimos cien
años, cuando se ha cometido la máxima depredación contra el entorno
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ambiental, cuando la explotación de los recursos naturales ha rebasado
cualquier límite.
Sin duda, en el siglo anterior el paso principal se dio en 1948, con la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Fue un acto trascendente, por cuanto
comprometía a pueblos y naciones, individuos e instituciones.2
De ella, destacan la convicción de que los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos; que en cuanto al goce de los derechos
humanos, no cabe distinción alguna por causas relacionadas con la raza, el
color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, el origen nacional o
social, la posición económica, las circunstancias del nacimiento o cualquier
otra consideración.
Asimismo, se hace énfasis en el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
nacional, y se subraya que nadie puede ser sujeto a la esclavitud o a la
servidumbre. Se marca expresamente la proscripción de torturas y de penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se estipula el derecho a que
cada cual cuente con una personalidad jurídica y reciba un trato de igualdad
ante la Ley, lo cual comprende el rechazo al destierro o a las detenciones
arbitrarias, el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, y
la condición de inocencia mientras no se compruebe la culpabilidad.
Igualmente, esta Declaración protege de las injerencias en la vida privada, en
la familia y en el domicilio, correspondencia, y contra ataques a la honra y la
reputación.
Formula también el derecho a la libre circulación, a la libre elección del lugar
de residencia; a asilarse; a contar con una nacionalidad y a cambiarla; a
casarse y fundar una familia; a la propiedad individual o colectiva. Protege la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como las libertades
de reunión y de asociación pacífica, más el derecho a participar en el gobierno
del país.
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Abarca también los derechos a la seguridad social y al trabajo, e incluye la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables
a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. La Declaración comprende
el derecho a la remuneración equitativa y satisfactoria para el trabajador y su
familia; el derecho al descanso y el disfrute del tiempo libre. Concreta el
derecho al descanso y el disfrute del tiempo libre, al igual que a un nivel de
vida adecuado donde se aseguren el alimento, el vestido, la vivienda, la salud
2

En este apartado también nos apoyamos en el trabajo citado de Patricio Cardoso para revisar el contenido de las diversas
expresiones formales sobre los derechos humanos.

y el bienestar. Va más allá de eso, al formular el derecho a seguros en caso
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez. Precisa el derecho de
un trato especial a las madres y a los niños, y estipula el derecho a una
educación gratuita, cuando menos en el nivel básico.
Por otra parte, a mediados de los años 60 surgen instrumentos jurídicos
como los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, cuyo propósito expreso es garantizar el
bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, de
modo que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos.
Es de la mayor relevancia la intención de los Estados firmantes del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por proteger
el derecho de los pueblos a la libre determinación, así como a disponer
libremente de sus riquezas y recursos naturales.3
Surge una nueva idea de protección a derechos humanos a partir del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales (de 1989), pues en este instrumento se precisa la protección de los
pueblos indígenas contra las concepciones integristas de las culturas
hegemónicas. Entre otros elementos, el Convenio estipula la necesidad de
llevar al cabo una consulta entre los pueblos indígenas cuando se tomen
decisiones que los afecten; surge el término “territorio”, por encima del de
“tierras”, para reflejar las particulares relaciones entre los pueblos indígenas
y su entorno geográfico.
Hecha esta sucinta exposición, proponemos un énfasis: la protección al
ambiente tiene una relación directa con el contenido y esencia de los derechos
humanos.
Por desgracia, la afirmación que hemos hecho en el sentido de que el daño
al ambiente ha puesto en riesgo nuestra sobrevivencia como especie, no es
retórica, sino un problema que hemos tratado de evidenciar.
Si vamos contrastando la formulación de los derechos humanos con la
problemática ambiental, es posible distinguir que se trata de derechos
conculcados por los abusos cometidos contra nuestro entorno.
Se pierde la condición de igualdad entre los seres humanos, cuando las
naciones ricas deciden enviar sus residuos tóxicos al territorio de las naciones
pobres, o cuando en otros países muchas empresas continúan aplicando
3

Compromiso que, tristemente, no se ha cumplido. La más reciente muestra es la invasión a Irak perpetrada por la coalición
estadounidense-británica en este 2003.
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procesos productivos nocivos que han sido prohibidos en sus naciones de
origen.
En la práctica, también se limita la libertad de pensamiento cuando se acallan
las expresiones a favor de un modelo de desarrollo productivo sustentable,
que proteja realmente al ambiente. Aquí habría matices, porque si bien es
cierto que muchas corrientes ecologistas pueden expresarse, la manera como
proceden los gobiernos vuelve a los de los primeros simples derechos al
pataleo, sin mayor trascendencia.
La Declaración Universal de Derechos Humanos protege el derecho a la vida.
¿Tal derecho tiene contenido, cuando cotidianamente enfrentamos condiciones
de mayor degradación en nuestra calidad de vida, por el envenenamiento
gradual del aire, la contaminación de agua y suelos?
Es notorio que si los derechos de la primera generación se ubican en el nivel
individual, los de la segunda y tercera generaciones entran de lleno en la
temática ambiental. Y a pesar de que se basan en pactos y compromisos
internacionales, suscritos por los Estados, su cumplimiento y respeto ha
quedado a la deriva, por cuanto varias naciones hacen caso omiso de ellos
cuando se trata de imponer sus intereses.
En cuanto a recursos naturales, tal avasallamiento ha sido puesto en relieve
con el petróleo, pues en buena parte ya éste no es manejado por los estados,
sino por grandes trasnacionales. Ese conflicto parecerá cosa menor frente a
otro que ya está a la puerta: la escasez de agua.
Empiezan a surgir las advertencias, repetimos, sobre posibles guerras por el
agua. Recientemente, en México hubo un desacuerdo por el uso del agua
del río Bravo entre entidades del sur de Estados Unidos y estados del norte
de México. El Bravo es una fuente común, pero puede adelantarse cuál sería
la posición de la potencia militar del mundo si continúa disminuyendo el
caudal de ese río.
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El daño al ambiente no respeta las fronteras políticas. El accidente ya citado
en la planta de Chernobil, provocó una nube radioactiva que anduvo
deambulando por mucho tiempo sobre buena parte de Europa; aun el efecto
alcanzó a México, con el escándalo, en los años 80, de la compra de leche
radioactiva proveniente de Irlanda, si mal no recordamos.
En cuanto al apartado de los pueblos indígenas y tribales, hay que subrayar
que es en sus territorios donde se ha intensificado la depredación de los
recursos naturales –el ejemplo más claro, aunque no único, sería lo que ha
estado ocurriendo durante décadas en la Amazonia brasileña–, factor

irrefrenable a pesar de que los pueblos se organicen y reivindiquen los
derechos sobre su entorno geográfico. Los choques en luchas tan
desventajosas han provocado numerosos episodios de violencia.
Es en este debate donde debe inscribirse la percepción de la doctrina de los
derechos humanos. Éstos, contra lo que solemos pensar, no se limitan a la
vigilancia sobre los procesos de procuración y de administración de justicia.
Hay que enderezar el trabajo de las organizaciones e instituciones
responsables de amparar los derechos humanos, a una visión más general,
sin caer en el absurdo de meter en ese saco todas las dificultades que
surgen en la convivencia colectiva.
Ante la innegable dinámica de degradación ambiental, que lleva aparejada la
degradación de la vida humana, es necesario dotar de racionalidad a nuestras
formas de vida. No estar sujetos a la serie de intereses que han provocado
tan precarios y efímeros equilibrios globales.
No está de sobra mencionar lo obvio: se requiere de una población educada
que actúe con conciencia sobre la urgencia de detener el deterioro ambiental
–que no otra cosa entrañan las diversas propuestas a favor de un desarrollo
sustentable–. Una población que participe en medidas concretas de
protección ecológica, como evitar el despilfarro del agua y el excesivo consumo
energético –otro de los principales factores de la contaminación mundial–,
desarrollar una cultura de protección de los bosques, impulsar el reciclaje de
materias primas, utilizar los medios de transporte con mayor inteligencia
–quebrantar el imperio de su majestad el automóvil–. Dar, en suma, un sentido
a la existencia que vaya más lejos que los meros intentos de sobrevivir.
En cuanto al Estado, éste debe recuperar los espacios que no tendría que
haber abandonado. No estamos postulando el propósito de alimentar una
obesidad estatal, pero veamos lo que dice Rodolfo Stavenhagen: “Estamos
viviendo el achicamiento del Estado, la reducción de la responsabilidad del
Estado ante las demandas de los diferentes grupos que componen la sociedad
nacional. Este achicamiento se da en los países industrializados ... En los
nuestros, y en los más pobres de la periferia. Somos testigos de la
desaparición progresiva de las políticas sociales, de la desaparición de los
colchones sociales que podrían tal vez aminorar el impacto de la modernización
galopante y salvaje”. 4
El Estado se encuentra obligado a ejercer su autoridad y no desviar la vista
cuando se perpetren daños contra el ambiente; como también tendría que
4

En CARDOZO RUIZ, René Patricio, Globalización y derechos humanos, “Diplomado Superior en Historia y Derecho”, Querétaro,
mayo de 2001.
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ser el primero en respetar las normas de protección ambiental, empezando
por PEMEX, cuya cuestionable operación pueden testimoniar los habitantes
del sureste mexicano.
Hay que tener cuidado: no se trata de promover esquemas totalitarios, en
aras de una necesaria recuperación ecológica. La experiencia indica que el
excesivo rigor en las medidas de protección ambiental, incluye el paralelo
surgimiento de actos de corrupción. Recordemos la rebatinga que se ha
dado con respecto a las concesiones de centros de verificación vehicular, lo
que se gasta en ellos para evitar la emisión fraudulenta de calcomanías o las
inspecciones de instalaciones y procesos fabriles que fueron aceitadas de
un modo mayormente venal. En otro sentido, tampoco creeríamos que la
aplicación de fuertes multas o de elevados cobros por ciertos servicios,
entrañen la solución a las situaciones que hemos planteado. Veamos el
caso del agua, asunto en extremo complejo, porque los gobiernos tienen que
dedicar enormes cantidades de dinero a las obras de distribución del líquido
–lo que entraña enormes dificultades financieras–; de hecho, lo que se explica
es que el cobro no es en sí por el líquido, sino por su distribución.
A pesar de que las tarifas por este servicio vital son relativamente moderadas,
los organismos operadores de agua potable se quejan de una cultura de “no
pago” extendida en amplias capas de la población. Y el caso más radical y
absurdo es el de aquellos que desperdician agua, y si alguien los conmina a
dejar de hacerlo, sostienen que tienen todo el derecho de gastar el agua que
se les dé la gana, porque finalmente “ya pagaron por ella”. Por eso tendríamos
que pensar si una de las soluciones para eliminar estos hábitos de desperdicio
sea el cobrar por el agua a precios de oro... Lo otro será cruzar los brazos, a
la espera de que se vayan desecando manantiales y ríos, cuando no haya
cantidad alguna de dinero que sirva para calmar la sed, para refrescar el
cuerpo.
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Tienen razón los voceros industriales cuando señalan que el Estado debe
facilitar la actividad productiva y no obstaculizarla. Pero es más importante el
interés colectivo cuando, como es nuestra postura, lo que está en riesgo es
la viabilidad de nuestra civilización. Apuntaremos algo obvio: que todavía hay
mucho que hacer en materia de trabajo legislativo, para adecuar los marcos
jurídicos a la urgencia ambiental que nos aqueja.
Por lo mismo, resulta claro que las acciones que se impulsen desde las
estructuras gubernamentales en materia de protección ambiental, no pueden
tener éxito si no se elaboran y se siguen de la mano de los sectores productivo
y, sobremanera, el social. Van más lejos que cierto purismo ecologista,
identificado con cierto esnobismo radical o inoperante en lo político.

Todos tendríamos que estar unidos con una mira común: transformar el actual
modelo económico y social, que ha demostrado, globalmente, ser nefasto
en términos de depredación del ambiente, como también en el ahondamiento
de las desigualdades entre los seres humanos. Ese modelo es el que ha
hecho que en el mundo y, de manera más evidente en toda América Latina,
unos cuantos tengan demasiado, y muchísimos nada o casi nada (según
datos de la ONU, la quinta parte más rica de la población mundial poseería el
86% del PIB en el planeta, mientras que la quinta parte más pobre tendría
sólo el 1% del PIB mundial). Esa injusta distribución de la riqueza también
tendría que ponderarse dentro del marco del respeto a los derechos humanos.
Es un modelo donde el saqueo de los recursos del planeta responde, más
que a una pretendida rentabilidad económica, a una desmedida e insaciable
necesidad de medrar, así sea estimulando el consumismo más irracional,
así sea agotando lo que no se va a recuperar sino con mucho esfuerzo, o en
varios casos, lo que ya no podrá recuperarse de ninguna manera.
Requerimos, pues, no un cambio cosmético, sino una transformación profunda
del actual modelo económico y social, con los efectos que un cambio de esa
magnitud tendría que generar en el aspecto político.
Se dirá: ¿qué modelo oponer al actual? No cabe pensar en recetas, mucho
menos cuando enfrentamos complejos problemas provocados por múltiples
causas.
Lo que sí resulta pertinente es considerar un modelo que parta de la diversidad
de las distintas regiones y pueblos del mundo; que tenga entre sus
condiciones la realización cabal de los aspectos comprendidos en la doctrina
de los derechos humanos, ya consensada, en el seno de los principales
organismos de vinculación internacional, como la misma Organización de
las Naciones Unidas, urgida, además, de recuperar su presencia luego del
infausto conflicto bélico en Irak.
Se trata de estimular un modelo en el que la democracia no se limite a la
disputa por el poder entre élites de una clase política que hace tiempo perdió
la perspectiva ética de su actividad. Pero esa inquietud por alcanzar mejores
formas de convivencia a través de una democracia participativa –que incluya
en verdad a los sectores y a los individuos de la sociedad, más allá del
aspecto electoral–, quedará limitada si no se modifican también las
condiciones que obstaculizan un desarrollo económico más justo, en el que
la distribución de la riqueza no traiga los nocivos efectos que marcan
diferencias tan abismales entre los pocos que tienen demasiado, casi todo,
y los muchos que prácticamente no tienen nada.
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Particularmente en la relación con el entorno natural, tendríamos que aspirar
a un modelo que colocara este aspecto en el centro de su acción, no por un
mal entendido ecologismo, sino por la conciencia de que nuestra existencia
como especie se encuentra en riesgo, si no paramos ya la serie de excesos
irracionales que desde hace tiempo han roto un mínimo equilibrio ambiental.
La conciencia a la que apelamos entraña una obligación moral que rebase
las alusiones al futuro –aunque éste también se encuentre pendiendo del hilo
de la catástrofe ecológica– y que se instale en este momento preciso, en
este aquí y ahora al que de una simbólica manera se refiere el escritor
mexicano Juan Domingo Argüelles, en su poema La vida:
Vale la pena el mundo;
sus rencores, sus iras, sus canciones;
nosotros nos morimos y le damos sentido,
lo hacemos navegable con nuestros hijos,
lo llenamos de aromas, de cieno, de basura,
lo llenamos de amor, de piedad, de esas cosas
que la vida nos da y la vida nos quita.
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EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO Y SU
EVOLUCION INTERNACIONAL. LOGROS Y RETOS
Christian Manelic Vidal León
A Karla Vaquero...
El respeto a la dignidad inherente a la persona es el principio en el que se basan las protecciones
fundamentales de derecho a la vida y a la preservación del bienestar físico. Las condiciones de grave
contaminación ambiental, que pueden causar serias enfermedades físicas, discapacidades y sufrimientos
a la población local, son incompatibles con el derecho a ser respetado como ser humano1 .
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El presente ensayo tiene por finalidad analizar el desarrollo que ha tenido el
derecho al medio ambiente sano dentro del sistema internacional de protección
al medio ambiente y de derechos humanos. Además, se busca proponer
alternativas para poder hacerlo justiciable cuando éste ha sido violado por
autoridades estatales.
I. Introducción
Durante la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días, el tema del
medio ambiente sano ha sido objeto de una fuerte expansión en su estudio y
protección tanto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como
por los sistemas regionales tales como la Comunidad Económica Europea
(hoy Unión Europea), y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En este sentido, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial fue tal
preocupación que, al constituirse las organizaciones internacionales y
regionales, el medio ambiente fue concebido como un aspecto fundamental
para alcanzar el desarrollo que tanto anhelaba la comunidad internacional y
en especial, aquellos quienes habían sufrido los estragos de la gran
conflagración. Así por ejemplo, el artículo 95 de la Carta constitutiva de la
OEA de mayo de 1948, estableció que2 :
para alcanzar diversos fines, particularmente en el área específica de la cooperación
técnica, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral deberá: [...]
C) Promover, coordinar, responsabilizar de la ejecución de programas y proyectos
de desarrollo a los órganos subsidiarios y organismos correspondientes, con
base en las prioridades determinadas por los Estados miembros, en áreas tales
como:

125

1) Desarrollo económico social, incluyendo el comercio, turismo, la integración y
el medio ambiente (subrayado mío).
1
2

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador, CIDH-OEA,
Washington, 1997, p. 98.
Es digno de resaltar que ya desde aquella época, los pueblos del continente americano vieron al desarrollo de la región como uno
de los problemas torales que debían ser superados. En este sentido, crearon como órgano principal de la OEA al Consejo
Interamericano de Desarrollo Integral (CIDI), de acuerdo con el capítulo XIII de su Carta Constitutiva.

Empero, el medio ambiente fue tratado como una situación de interés
exclusivo entre los países, sin que los individuos pudieran participar
activamente en su protección internacional, ni exigir de manera personal a
sus Estados las reparaciones pertinentes por los daños sufridos debido a la
afectación al ambiente.
Fue hasta 1972, en que los Estados miembros de la ONU comenzaron a
crear toda una normativa internacional con el objetivo de lograr una cooperación
global en la búsqueda de un entorno sano. Es en estos primeros instrumentos
en donde se empezó a considerar al medio ambiente ya no sólo como un
asunto de interés interestatal, sino que los individuos también tenían el derecho
de participar activamente en las discusiones mundiales y regionales en materia
de protección al medio ambiente, en congruencia con la idea de considerar
al hombre como el centro de todas las preocupaciones de la comunidad
internacional3 . A partir de estos momentos, el derecho al medio ambiente
sano se incluyó en la gama de derechos que el hombre ha conquistado al
pasar de los siglos.
II. El derecho al medio ambiente sano, un derecho difuso
Una vez que se reconoció al medio ambiente sano como un derecho inherente
a la persona humana, surgió el problema doctrinal de determinar en qué
clase de derechos se tendría que ubicar a éste, es decir, si pertenecía a los
derechos civiles y políticos o de primera generación, a los derechos
económicos, sociales y culturales o de segunda generación o bien, a los
derechos difusos o de tercera generación.
Inicialmente, los derechos civiles y políticos nacieron como consecuencia
de los ideales vertidos en el período conocido como la Ilustración y
cristalizados en la Revolución Francesa. Paralelamente a este acontecimiento,
se proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y
Ciudadano4 , la cual marcó el inicio de la nueva época de los derechos
inherentes al ser humano5 . Así también, es sabido que la Revolución Francesa
propugnó ideales completamente burgueses con la finalidad de limitar la
actuación del Estado hasta reducirlo a un Estado “policía”, esto es, privarlo
al máximo de la posibilidad de participar en asuntos que no fueran los
estrictamente necesarios y que los particulares no pudieran realizar.
En este orden de ideas, los derechos civiles y políticos buscaron una actitud
negativa del Estado para que de esta manera, un país respetare estos
3
4
5

Principio 1º de la Declaración de Río de 1992.
Adoptada por la Asamblea Constituyente francesa del 20 al 26 de agosto de 1789 y aceptada por el Rey de Francia el 5 de octubre
del mismo año.
Para analizar el período ideológico de mediados del siglo XVIII denominado Ilustración se recomienda la obra, SOBERANES
FERNÁNDEZ, José Luis, Historia del Derecho Mexicano. Porrúa, México, 2000, pp. 99-113.

126

6° certamen de ensayo El derecho humano a un medio ambiente sano

derechos en la medida en que se abstuviera de realizar actos que afectaran
la esfera jurídica de los individuos 6 .
Posterior en el tiempo y en su reconocimiento, surgieron los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC), nacidos de las ideas marxistas
del socialismo gestadas a mediados del siglo XIX en la Europa Central, y que
propugnaban el bienestar económico y social de todos los seres humanos 7,
como un contrapeso frente aquéllos de primera generación que, ejercidos
abusivamente, habían creado grandes desigualdades durante el transcurso
del siglo XIX y principios del XX.
Contrariamente a las ideas liberales, la corriente socialista exigía del Estado
una actuación central en las actividades económicas y sociales. Es por esto
que para que un país determinado pudiera garantizar a sus habitantes los
DESC, no bastaba con que aquél se abstuviera de realizar actos que
perturbaran el ejercicio de dichos derechos, sino que por el contrario, tendría
que concentrar todos sus esfuerzos y aplicar sus recursos para poder hacerlos
efectivos. Así por ejemplo, el Estado para garantizar el derecho a la educación,
debería asumir una actitud positiva para construir escuelas, pagar profesores,
crear bibliotecas públicas, etcétera.
Finalmente, en la década de los setenta surgió una nueva clase de derechos
como consecuencia de los avances y estragos que ya en aquellos momentos
estaban causando los descubrimientos tecnológicos y científicos. Estos
derechos adquirieron el nombre de intereses difusos, porque si bien no es
posible especificar concretamente a quienes se afecta, se sabe que hay una
gran cantidad de individuos que se ven menoscabados en el goce de estos
derechos, en caso de ser violados. Además, a los derechos difusos se les
denominó de solidaridad, debido a que ya no sólo se exigía de un Estado su
cumplimiento sino que por su complejidad, la comunidad internacional en su
conjunto también era responsable de garantizar esta clase de derechos, los
cuales consisten en tres principales, a saber: el derecho a la paz, el derecho
al desarrollo y el derecho al medio ambiente sano.
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Asimismo, los derechos difusos o de solidaridad requieren al igual que los
DESC una doble función del Estado para que puedan ser garantizados. Por
un lado necesitan de una actitud negativa o de “no hacer” para que los
particulares no sufran perjuicio en su esfera de derechos elementales;
asimismo, se requiere de una posición de “hacer”, pues se deben destinar
los recursos necesarios para poder ofrecer el libre y completo ejercicio de
los derechos de solidaridad.
6
7

De acuerdo con el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, los derechos
que todo hombre debía de gozar eran la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Cfr. SEPÚLVEDA, César, Estudios sobre derecho internacional y derechos humanos, CNDH, México, 2000, p. 18.

Ahora bien, si ambos exigen la misma actitud del Estado, ¿cuál es la diferencia
entre los DESC y los derechos difusos o de solidaridad? En este sentido, el
profesor Héctor Fix-Zamudio señala que si bien ambas categorías afectan a
un gran número de personas, mientras los primeros protegen a grupos de
individuos perfectamente identificados reunidos para la defensa de sus
derechos como los sindicatos, los intereses difusos amparan a diversos
sectores sociales que se encuentran dispersos y por tanto, no están
organizados 8 .
De esta manera pues, el derecho al medio ambiente sano fue parte de los
intereses difusos o de solidaridad, por tener las características propias de
esta generación de derechos.
III. El problema de la “progresividad” en
el derecho al medio ambiente sano
La aplicación del derecho al medio ambiente sano es completamente diferente
a la de los civiles y políticos, pues mientras estos últimos requieren de una
omisión estatal, aquél necesita de una actuación de “hacer”, debido a que el
Estado debe realizar todos los esfuerzos necesarios para poder ofrecer a
sus habitantes el efectivo goce del primero.
En este sentido, ¿qué pasa cuando un Estado no cuenta con dichos recursos?
Esta cuestión fue precisamente el problema principal al que se enfrentó la
comunidad internacional en el momento de elaborar el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 19669 , así como el
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988, pues los Estados
temían contraer obligaciones que no pudieran cumplir al momento de aplicar
este tratado en su sistema jurídico interno, precisamente por la falta de
recursos.
Así fue que, para poder contrarrestar este problema se creó la figura del
desarrollo progresivo o progresividad. Esta figura jurídica consiste en que un
país pueda lograr la efectividad de los DESC y los derechos difusos o de
solidaridad a lo largo de un cierto tiempo, mientras va creando las condiciones
idóneas para facilitar su promoción10 . En otras palabras, el desarrollo
progresivo pretende que desde el momento en que se contrae un compromiso
para garantizar estos derechos, un Estado está obligado a realizar todos los
8
9

Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor , Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos, CNDH, México, 2001, p. 425.
El fallecido profesor César Sepúlveda señaló que “[...] debe reconocerse que los derechos enunciados (en el Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) es bastante débil, pues aparecen ahí como aspiraciones, o como planes,
y no como derechos precisos y exigibles [...] Espero, ha de observarse que ahí se establece, en cierta forma, la obligación de otros
Estados de cooperación de otros Estados para la mejor realización de este tipo de derechos”, en SEPÚLVEDA César, op. cit.,
pp. 20-21.
10 Cfr. MARTÍNEZ, Javier, La Igualdad de los modernos, CEPAL-IIDH, San José, 1996, p. 17.
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actos posibles tendientes a que en el menor tiempo posible se pueda
garantizar el ejercicio de los DESC y de los derechos difusos 11 .
El desarrollo progresivo fue la mejor forma para incorporar la protección de
los DESC a los sistemas jurídicos nacionales. Por esto los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos incorporaron rápidamente
esta figura a sus textos para poder hacer estos derechos aplicables. Como
ejemplo de lo anterior, en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales se señaló que:
Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los
recursos que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena
efectividad de los derechos aquí reconocidos (subrayado mío).

Lamentablemente, según lo muestra la experiencia, la figura del desarrollo
progresivo ha sido una excusa de los Estados para no cumplir con sus
obligaciones, pues sólo necesitan invocar la falta de recursos para así excluirse
de sus compromisos internacionales. Por esto los Estados convierten a estos
derechos en inaplicables, al no estar obligados a garantizar los DESC y los
intereses difusos desde el momento mismo en que contrae tal compromiso,
sino en la medida en que sus recursos lo vaya permitiendo. De esta manera
pues, el desarrollo progresivo ha resultado un fracaso, no porque esta figura
jurídica haya resultado mala por sí misma, sino por la falta de voluntad de los
Estados para llevar al máximo de sus esfuerzos y así, crear un régimen
eficiente de protección de los DESC y de los derechos difusos o de solidaridad.
IV. El derecho al medio ambiente sano
y su interrelación con otros derechos
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Indiscutiblemente, uno de los derechos que requieren forzosamente de un
“hacer” no sólo de un Estado sino de toda la comunidad internacional, es
aquél referido al medio ambiente sano. Esto significa que en este derecho
también se aplica el desarrollo progresivo y, de esta manera, un Estado
puede cumplir a mediano y largo plazo su efectivo ejercicio.
Sin embargo, por lo analizado anteriormente, el desarrollo progresivo no ha
ofrecido resultados consistentes en su aplicación, pues los Estados no se
encuentran realmente obligados y tal pareciera que lo único que se establece
en los diversos instrumentos internacionales es una declaración de buenas
11

Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Folleto Informativo No. 16 (Rev. 1), ONU,
Ginebra, 2000.

intenciones para garantizar los DESC y los derechos de solidaridad en un
futuro no establecido concretamente.
Ante esta problemática, el derecho al medio ambiente sano ha tenido que
adherirse a otros derechos, especialmente a algunos civiles y políticos, para
poder ser efectivamente justiciable desde el mismo momento en que el Estado
adquiere una obligación.
1. El derecho al medio ambiente sano
como parte del derecho a la vida
Uno y el más importante de los derechos, al que ha sido asociado el derecho
al medio ambiente sano, es el derecho a la vida.
El derecho a la vida fue concebido por la Declaración Universal de Derechos
Humanos de una manera muy simple en su artículo 3, el cual estableció que
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona (subrayado mío).
Más adelante en su evolución, el derecho a la vida fue desarrollado más
ampliamente en los instrumentos internacionales, a tal grado que ya también
se protegía la vida desde el momento mismo de la concepción. En este
sentido, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos 12 , señala que “toda persona tiene derecho a que se respete su
vida. Este derecho estará protegido por la Ley y, en general, a partir del
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente”.
Finalmente, la jurisprudencia de los tribunales internacionales, siguiendo el
principio de la interpretación evolutiva13 de las normas internacionales en
materia de derechos humanos, ha sido la encargada de continuar con el
desarrollo del derecho a la vida. Es tal la evolución que los tribunales regionales
le han dado a este derecho que, de acuerdo con el presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Augusto Cançado Trindade14 :
El derecho a la vida no puede seguir siendo concebido restrictivamente, como lo
fue en el pasado, referido sólo a la prohibición arbitraria de la vida física. [...] La
privación arbitraria de la vida no se limita pues, al ilícito del homicidio, se extiende
igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. [...] el proyecto de vida
es consustancial del derecho a la existencia, y requiere para su desarrollo
condiciones de vida digna, de seguridad e integridad de la persona.
12 Abierta a la firma el 22 de noviembre de 1969 y con entrada en vigor el 18 de julio de 1978.
13 De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva No. 16, la interpretación evolutiva
significa que “los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que ir acompañada de la
evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales”. Este criterio fue recogido de los casos, Marcks vs. Bélgica, Loizidou
vs. Turquía y Tyrer vs. Reino Unido, sustanciados ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
14 Voto razonado del juez Antonio Augusto Cançado Trindade en el caso Villagrán Morales y otros (fondo) de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
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El derecho a la vida no puede verse ya sólo como una obligación del Estado
de no privar arbitrariamente a las personas de seguir existiendo, sino que
ahora este derecho implica gozar de una vida digna, integral. En el caso
Villagrán Morales y otros contra Guatemala, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos enfatizó que un Estado, además de su conducta de
omisión para no perturbar el ejercicio del derecho a la vida, debía crear las
condiciones necesarias para que fuera vida digna, sin lo cual, no podía
hablarse de un efectivo respeto a este derecho fundamental15 .
De esta manera, no puede entenderse el derecho a la vida digna sin una
efectiva protección del medio ambiente, debido a que el derecho a gozar de
un entorno sano es presupuesto indispensable para alcanzar el ideal de la
vida digna.
Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de considerar al derecho al medio ambiente
sano como una extensión del derecho a la vida? Como se analizará más
adelante, el derecho al medio ambiente no es justiciable vía petición individual
ante los tribunales internacionales, es decir, una persona no está legitimada
para denunciar a un Estado por la probable violación al derecho al medio
ambiente sano, debido a que este derecho se rige por el desarrollo progresivo.
No obstante, si se adopta el criterio de que el derecho a la vida requiere que
además de no ser privado de ella, existan las condiciones mínimas para una
vida digna, tal como lo han establecido distintos tribunales internacionales,
el simple hecho de que hubiera una afectación al ambiente que causara un
menoscabo al derecho a la vida digna, legitimaría a los lesionados a acudir
ante algún órgano regional o mundial de derechos humanos para demandar a
un Estado por la violación al derecho a la vida16 . Esta es la forma en la que ha
resuelto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe
sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador de 1997, en el cual
señaló que:
El respeto a la dignidad inherente a la persona es el principio en el que se basan
las protecciones fundamentales del derecho a la vida y a la preservación del
bienestar físico. Las condiciones de grave contaminación ambiental, que pueden
causar serias enfermedades físicas, discapacidades y sufrimientos a la población
local, son incompatibles con el derecho a ser respetado como ser humano.
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También los instrumentos internacionales en materia de protección al medio
ambiente han resaltado la interrelación que existe entre el derecho a la vida
15 En el voto razonado del juez y presidente Cançado Trindade en el caso Villagrán Morales y otros relativo a niños de la calle, se
llegó al extremo de afirmar en el párrafo 9 que: una persona que en su infancia vive, como en tantos países de América Latina,
en la humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de vida, experimenta un estado de padecimiento equivalente a una muerte espiritual; la muerte física que a ésta sigue, en tales circunstancias, es la culminación de la
destrucción total del ser humano.
16 Los tribunales internacionales que pueden conocer por peticiones individuales de violación al derecho a la vida son el Comité de
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Para México únicamente son competentes para
conocer sobre violaciones al derecho a la vida en contra de nuestro país, el primero de ellos como órgano mundial y el segundo
como instancia interamericana.

y el derecho a gozar de un entorno sano. Al efecto, ya desde la Declaración
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano
conocida como la Declaración de Estocolmo de 1972, se señaló en su principio
1º que
el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de
condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar
una vida digna y gozar de bienestar, tiene la solemne obligación de proteger y
mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras (subrayado mío).

Asimismo, dos décadas después de la Declaración de Estocolmo, se redactó
un documento denominado Declaración de Río, durante la célebre Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En este
documento también se hizo énfasis sobre la estrecha relación que existe
entre el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la vida. Al respecto,
su principio 1º dispuso igualmente que los seres humanos constituyen el
centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable.
Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
Adicionalmente, la idea de vincular al derecho al medio ambiente sano con el
derecho a la vida, le ha dado al primero una revitalización y una esperanza
para que cualquier persona afectada por la contaminación ambiental, tenga
los medios jurídicos nacionales e internacionales necesarios para poder exigir
las reparaciones indicadas para subsanar los daños producidos.
2. El derecho al medio ambiente sano como parte del derecho a la
propiedad. El caso de las comunidades indígenas
Durante los últimos años, el derecho al medio ambiente sano también ha
sido constantemente identificado con el derecho a la propiedad, especialmente
en lo que respecta a los territorios y pertenencias indígenas y la interrelación
con su entorno.
El derecho a la propiedad fue de los primeros cuatro incluidos que, junto con
la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión, conformaron la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Posteriormente,
con el resurgimiento de los derechos humanos al término de la Segunda
Guerra Mundial, el derecho a la propiedad fue incorporado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos 17 , la cual consagró en su artículo 17 que
toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
Sin embargo, el derecho a la propiedad tuvo un revés significativo durante la
discusión y aprobación de los pactos internacionales en 1966, pues fue objeto
17

Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1948.

132

6° certamen de ensayo El derecho humano a un medio ambiente sano

de férreos debates entre los países occidentales y socialistas. Este derecho,
al ser la discordia entre posiciones capitalistas y comunistas, fue omitido de
esos instrumentos globales, no por ello restándole importancia y desarrollo
dentro del sistema internacional de protección de derechos humanos.
En el sistema interamericano de derechos humanos, el derecho a la propiedad
fue incluido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969
en su artículo 21, el cual, sufriendo de la influencia estadounidense, fue
intitulado “derecho a la propiedad privada”. Por lo tanto, la propiedad colectiva,
fundamental en los sistemas socialistas fue omitida del texto rector en materia
de derechos humanos en América.
En este orden de ideas, si bien es cierto que nadie negó al derecho a la
propiedad como de aquéllos inherentes a la naturaleza humana, la polaridad
ideológica que caracterizó a la Guerra Fría causó que no pudiera haber un
consenso para determinar una definición universal del derecho a la propiedad.
Sin embargo, aun cuando se llegó a considerar que esta discusión había
llegado a su fin con la caída del muro de Berlín y el fin del bloque socialista,
surgió un nuevo factor en la agenda del sistema político-jurídico internacional
que durante siglos permaneció en silencio, como lo son los pueblos indígenas,
con lo que resurgió la discusión de la propiedad colectiva o comunal frente a
la propiedad privada18 .
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Esta nueva discusión se debió a que las comunidades y defensores indígenas
iniciaron una campaña mundial con el objetivo de reclamar los derechos
ancestrales que tenían entre otras cosas, sobre sus territorios y recursos
naturales. No obstante, los sistemas de tenencia de la tierra, es decir, los
derechos agrarios de los pueblos indígenas resultaron ser contrarios al derecho
a la propiedad privada que había concebido el sistema capitalista. En efecto,
como bien lo señala el profesor Rodolfo Stavenhagen, la forma de planificación
agraria que tradicionalmente han utilizado las comunidades indígenas es
absolutamente colectiva y comunal, contraria a la inercia globalizadora de
los últimos tiempos 19 . También la noción que los indígenas tienen sobre la
propiedad es totalmente antitética a las políticas que los gobiernos
latinoamericanos habían implementado bajo el título de “Alianza para el
progreso”, con las cuales se propusieron homogeneizar a las poblaciones
indígenas con la cultura del resto de sus países.
Pero, ¿cuál es la relación que existe entre los derechos indígenas a la
propiedad con el derecho al medio ambiente sano? Siguiendo con el profesor
18 La comunidad internacional permaneció escéptica a los asuntos indígenas hasta 1970, cuando la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al ecuatoriano
José Martínez Cobo elaborara un informe sobre la situación de las indígenas con la intención de evitar al máximo la discriminación. Este informe fue presentado a la Subcomisión hasta los años 1981 a 1984. Para estudiar este informe se recomienda,
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Derechos Indígenas, Folleto Informativo No. 9 Rev. , Ginebra, 2000.
19 Cfr. STAVENHAGEN, Rodolfo, Derechos humanos de los pueblos indígenas, CNDH, México, 2000, p. 30.

Stavenhagen, además de pretender el derecho a la propiedad para delimitar
sus territorios ancestrales, los indígenas ven a sus recursos (bosques, aguas,
animales, minerales, etcétera) como bienes colectivos, comunales 20 , con lo
que también se contrapone con la idea de la propiedad privada imperante en
nuestro tiempo.
La preocupación de garantizar el derecho a la propiedad comunal
conjuntamente con el derecho al medio ambiente sano no es ociosa. Por el
contrario, según las Naciones Unidas, los pueblos indígenas son los agentes
de la mayor parte de la diversidad cultural. Prueba de ello es que, de los
diecisiete países que tienen en sus territorios más de las dos terceras partes
de los recursos biológicos, son justamente éstos los que albergan la mayoría
de las culturas indígenas del orbe. Aunado a lo anterior, cerca de cuatro mil
seiscientos treinta y cinco grupos lingüísticos, es decir, el 67% del total de
dichos grupos, viven en las doscientas veinticinco regiones de mayor diversidad
biológica por lo que poseen el mayor conocimiento ecológico acerca de que
cómo tratar su entorno para poder mantenerlo21 .
Sin embargo, debido a la falta de respeto por las culturas indígenas y el
devorador efecto de la globalización y los intereses capitalistas por
homogeneizar a todos los seres humanos, las tradiciones y dialectos de los
núcleos de población indígena se han ido perdiendo al paso de los años, por
lo que si los conocimientos sobre su medio ambiente son transmitidos de
una generación a otra de manera verbal, y sus dialectos se extinguen, dichas
nociones o ideas acerca de su entorno también se pierden22 . Por esto al
perder una cultura indígena, además de la inmensa riqueza política, económica,
cultural y social que se olvida, se desaprovechará toda la sapiencia que
permitiría al mundo cuidar el medio ambiente en donde esas poblaciones
han vivido desde antes del proceso de colonización.
Analizado lo anterior, es claro que la defensa de las culturas indígenas y la
protección del medio ambiente son dos aspectos que deben ser
complementarios uno del otro. Esto significa que no podremos sacrificar uno
de ellos para poder garantizar el otro. Además, para la subsistencia y
preservación de sus costumbres, los pueblos indígenas requieren forzosamente
del medio ambiente tal como lo han habitado desde siempre.
Por esto, con la intención de eliminar todas los abusos que el proceso
globalizador ha generado sobre este sector vulnerable de la sociedad, en los
últimos veinte años se ha creado toda una normativa internacional, así como
20 Cfr. Ídem.
21 Cfr. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Los Pueblos Indígenas y el Medio Ambiente, Folleto No. 10,
Ginebra, 2001.
22 Cfr. Informe Indigenous and Traditional People of the World and Ecoregion Conservation: An Integrated Approach to Conserving
the World‘s Biological and Cultural Diversity, Terralingua, Nueva York, 2000.
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una gran cantidad de resoluciones de organismos regionales y globales que
se han emitido, con la finalidad de garantizar el derecho de los pueblos a
gozar de su medio ambiente en la forma en que han cohabitado con él
históricamente.
A. El proyecto de Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas
Uno de los esfuerzos más concretos para crear un documento especial sobre
los derechos indígenas es sin duda, el proyecto que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos presentó a la Asamblea General de la
OEA para su aprobación, el cual fue denominado Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 23 .
El proyecto de Declaración que está en espera de su aprobación por la
Asamblea General, es el producto sistematizado de una gran cantidad de
preceptos esparcidos en numerosos instrumentos internacionales, así como
de criterios emitidos por diversos órganos regionales y globales.
En materia de protección al medio ambiente, el proyecto de Declaración
dispone en el artículo XIII una serie de derechos y facultades indígenas con
miras a su conservación, restauración y protección, que serán analizadas a
continuación.
a) Derecho a un medio ambiente sano. En principio, la fracción primera del
artículo XIII del proyecto de Declaración señala que los pueblos indígenas
tienen derecho a un medio ambiente seguro y sano, condición esencial para
el goce del derecho a la vida y el bienestar colectivo. Esta disposición es
simplemente una reiteración del derecho que tienen todos los seres humanos
a gozar de un medio ambiente saludable. Además, vuelve a enfatizar sobre la
necesidad de un entorno sano como requisito fundamental para lograr un
digno nivel de vida.
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b) Derecho a la propiedad. La interrelación del derecho a la propiedad indígena
con el medio ambiente está contemplada en la fracción 3 del artículo XIII del
proyecto de Declaración, la cual consagra que los pueblos indígenas tienen
derecho a conservar, restaurar y proteger su medio ambiente, y la capacidad
productiva de sus tierras, territorios y recursos. Como se ha señalado
anteriormente, al ser el derecho al medio ambiente sano de aquéllos de
tercera generación, requiere del Estado una doble conducta, es decir, por
23 Proyecto aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de febrero de 1997, en su sesión 1333ª, durante
su 95 Período Ordinario de Sesiones. Este proyecto fue pasado a la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos para su aprobación final. Sin embargo, ésta no ha sido lo suficientemente acordada entre los 34 Estados miembros
de la OEA.

una parte el deber abstenerse de realizar actos que perturben el ejercicio del
derecho en estudio y por otro lado, llevar a cabo todos sus esfuerzos para
permitir la conservación y restauración del ambiente.
El precepto contenido en la fracción 3 del artículo XIII del proyecto de
Declaración impone una obligación al Estado de “no hacer”, es decir, de
respetar tanto los territorios ocupados ancestralmente por los indígenas, como
los recursos materiales, lo cual implica que estos núcleos poblacionales
retienen el derecho absoluto sobre sus tierras por el simple hecho de poseerlas
antes de que los colonizadores llegaran a esos lugares.
c) Derecho a la participación en las políticas relacionadas con su ambiente.
La fracción 4 del artículo XIII del proyecto de Declaración señala que los
pueblos indígenas tienen derecho de participar plenamente en la formulación,
planeamiento, ordenación y aplicación de programas gubernamentales para
la conservación de sus tierras, territorios y recursos. Esta disposición ha
sido de las más concurridas por los instrumentos internacionales en la materia.
Como prueba de ello, el Banco Mundial ha sostenido qué mecanismos deberán
ser creados y mantenidos para la participación de los pueblos indígenas en
la toma de decisiones, sobre proyectos para planificación, implementación y
evaluación de su medio ambiente24 .
d) Derecho a recibir asistencia estatal. La fracción 5 del artículo en comento,
señala la obligación positiva de los países al establecer que los pueblos
indígenas tendrán derecho a asistencia de sus Estados con el propósito de
proteger el medio ambiente, y podrán recibir asistencia de organizaciones
gubernamentales. Dicha fracción señala el compromiso de que, si los pueblos
indígenas lo requieren, las autoridades estatales deberán ofrecer la ayuda
ambiental con la finalidad de proteger el entorno de aquellas poblaciones.
Así por ejemplo, el artículo 7.4 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que los
gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con los pueblos
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios
que ocupan. Respecto de este Convenio es importante señalar que mientras
la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas una
vez aprobada, carecerá de obligatoriedad para los Estados partes de la OEA
pues ésta será meramente declarativa, el Convenio 169 de la OIT al ser un
tratado, implica compromisos para los países miembros que en caso de no
ser cumplidos, serán responsables internacionalmente por la violación a dicho
instrumento. Por ésto lo preceptuado en el artículo 7.4 del Convenio 169 obliga
plenamente a los Estados miembros, de acuerdo con el derecho internacional.
24 Operational Directive 4.20 (OD4.20), World Bank, Washington, septiembre 1991, artículo 15.d.
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En este mismo sentido, en el caso particular de México, un tratado como el
Convenio 169 de la OIT, al ser ratificado por el Senado de la República en los
términos del artículo 133 constitucional, se convierte en Ley Suprema de
toda la Unión, con menor jerarquía que nuestra Carta Magna pero superior a
cualquier Ley federal25 . Por esto, si nuestro país no cumple con lo dispuesto
en el artículo 7.4 del Convenio 169, además de comprometer su
responsabilidad internacional, también quebrantaría el orden jurídico interno.
Así pues, el derecho a la asistencia estatal para la conservación, restauración
y protección del ecosistema donde habitan las comunidades indígenas está
perfectamente regulado por los instrumentos internacionales, algunos de los
cuales son además, normas jurídicas de aplicación interna en los Estados.
e) Límites al derecho a la propiedad indígena y a la utilización consuetudinaria
de sus recursos biológicos. La fracción 6 del artículo XIII del proyecto de
Declaración, quizás sea la más compleja en su aplicación debido a que
señala las restricciones que conlleva el derecho a la propiedad indígena
respecto de sus territorios. En efecto, dicho precepto dispone que los
Estados prohibirán y castigarán, e impedirán en conjunto con las autoridades
indígenas, la introducción, abandono, o depósito de materiales o residuos
radioactivos, sustancias o residuos tóxicos, en contravención de disposiciones
legales vigentes; así como la producción, introducción tránsito, posesión o uso de
armas químicas biológicas o nucleares, en áreas indígenas.

En este sentido, es claro que esta fracción se presenta más como una
declaratoria de buenas intenciones, que como una medida efectiva tendiente
a la eliminación de tales sustancias y armas, debido a que si son las
comunidades indígenas las que permitirían las prácticas ilícitas enunciadas
en esta fracción, sería ilógico pensar que ellos mismos apoyarían su
eliminación.
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Pero más aún, este problema se hace más notable en regiones de Sudamérica
como Colombia y Bolivia, en donde la producción de drogas en territorios
mayoritariamente poblados por indígenas, es la mayor en todo el mundo. Si
bien es cierto que el narcotráfico no está expresamente señalado en la fracción
6 del artículo XIII del proyecto de Declaración, al ser notoriamente ilegal, el
Estado también debe combatirlo conjuntamente con las comunidades
indígenas cuando se trate de territorios ocupados por ellos. Entonces si la
producción y comercio de drogas es el de medio de subsistencia de una
gran cantidad de sectores sociales entre ellos indígenas, sería muy difícil
erradicar estas prácticas mediante la aplicación efectiva de la fracción 6.
25 Aunque del texto constitucional no se desprenda claramente el orden de prelación entre la Constitución, tratados internacionales
y leyes federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 133 de la Carta Magna, señaló que la
Constitución es la máxima norma, posteriormente siguen los tratados internacionales y en un tercer término, las leyes federales.
Tratados Internacionales, se ubican jerárquicamente por encima de las Leyes y en segundo término respecto de la Constitución
federal, (Amparo en revisión 1475/98), noviembre de 1999.

Asimismo, el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992 estableció una
limitante sobre el uso exclusivo de las tradiciones indígenas respecto de los
recursos biológicos con los que cuenta el territorio donde habitan. Así pues,
el artículo 10.c consagra que cada Estado parte protegerá y alentará la
utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con
las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias
de la conservación o de la utilización sostenible (subrayado mío).Si
consideramos que la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos
son aquellos usos que no han adoptado prácticas industrializadas para
explotar los recursos biológicos con los que cuenta su entorno26 , y que de
acuerdo con el Banco Mundial estos conocimientos y prácticas indígenas
son constantemente más exitosos que aquéllos que introducen nuevos
principios e instituciones para la preservación del ambiente27 , se deduce
entonces qué utilización tradicional de los recursos propios del ecosistema
donde habitan los indígenas, son perfectamente compatibles con la
conservación del entorno. Es por esto, que bajo las circunstancias antes
mencionadas, la limitante del artículo 10.c del Convenio sobre Diversidad
Biológica no tiene sentido y por lo tanto, carece de una aplicación real.
f) Derecho a la información sobre los cambios producidos en su ecosistema.
Por su parte, las fracciones 2 y 7 del artículo XIII del proyecto de Declaración
consagra que los pueblos indígenas tienen el derecho de ser informados
acerca de las políticas gubernamentales y privadas que pudieran afectar el
entorno en el que habitan. Al efecto, la fracción 2 señala que los pueblos
indígenas tienen derecho a ser informados de medidas que puedan afectar
su medio ambiente, incluyendo información que asegure su efectiva
participación en acciones y decisiones de política que puedan afectarlo. En
concordancia con la fracción 4 del artículo en comento, los Estados no sólo
están obligados a permitir la participación de los representantes indígenas
en las decisiones que puedan afectar de alguna manera su entorno, sino que
además se comprometen a brindar toda la información necesaria para la
toma de decisión.
Pero cuando se llegue incluso al extremo de que un Estado tenga la necesidad
de declarar zona protegida a los territorios donde viven las comunidades
indígenas, la fracción 7 del mismo artículo dispone que
cuando el Estado declare que un territorio indígena debe ser área protegida, y en
el caso de tierras y territorios bajo el reclamo potencial o actual por pueblos
indígenas, y de tierras sujetas a condiciones de reserva de vida natural, las áreas
de conservación no deben ser sujetas a ningún desarrollo de recursos naturales
sin el consentimiento informado y la participación de los pueblos interesados
(subrayado mío).
26 Cfr. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, op. cit. p. 7.
27 Cfr. Operational Directive 4.20 (OD 4.20) op. cit., artículo 15.4 .
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Las fracciones 2 y 7 dejan abierta la posibilidad de que un Estado pueda
disponer de los territorios indígenas cuando una determinada situación
realmente lo amerite. Sin embargo, esta disposición deberá estar sujeta
siempre al consentimiento de las poblaciones nativas de ese lugar.
Adicionalmente, esa aceptación debe ser totalmente informada acerca de la
actividad a la que se pretendan destinar esas tierras. Es este el criterio al
que se han acogido los principales organismos internacionales protectores
de derechos humanos, como lo es el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial de las Naciones Unidas, el cual ha extendido el derecho
a la información de cuestiones ambientales únicamente, a todos los asuntos
que afecten el status político, económico, social y cultural de las comunidades
indígenas, estableciendo que los Estados deben garantizar que los miembros
de las poblaciones indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su
participación efectiva en la vida pública y que no se adopte decisión alguna
directamente relacionada con sus derechos e intereses sin su consentimiento
informado28 .
El derecho al medio ambiente sano ha sido considerado simplemente como
un presupuesto, un requisito para la consecución de otros derechos como lo
es la vida, la propiedad e incluso la participación en asuntos públicos y a
recibir información. Empero, en los últimos años se han intensificado los
esfuerzos por lograr que el derecho al medio ambiente sano se desprenda de
otros derechos para convertirse en autónomo.
V. El derecho al medio ambiente sano
como un derecho autónomo
Como se ha señalado anteriormente, el derecho al medio ambiente sano
comenzó su etapa como derecho humano siendo vinculado con otros que,
por su mayor desarrollo doctrinal, eran ya reconocidos y aplicados dentro de
los Estados.
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Empero, al evolucionar el derecho al medio ambiente sano en los últimos
tiempos, se le ha tratado de desvincular respecto de otros derechos para
darle una autonomía plena en su estudio, legislación y aplicación en los
sistemas judiciales internos e internacionales.
Por esto en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
de reciente creación, el derecho al medio ambiente sano ha sido incluido de
manera autónoma, es decir, sin hacer mención en su redacción de otros
derechos, como la vida o la propiedad. En efecto, este nuevo derecho
28 Recomendaciones generales sobre la situación de las poblaciones indígenas, Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial de las Naciones Unidas, Ginebra, 1997.

independiente que antes se mostraba como un medio para el logro de otros,
ahora ya también es por sí mismo, concebido como un fin. En este sentido,
la Asamblea General de las Naciones Unidas ha escindido al derecho al
medio ambiente sano de otros, al señalar que [...] toda persona tiene derecho
a gozar de un medio ambiente adecuado29 .
Lo anterior significa que aun cuando no existiera un interés jurídico respecto
de la acción restitutoria del medio ambiente que se pretenda iniciar, es decir,
cuando no hubiere afectación a algún otro derecho en caso de alteración al
ambiente, cualquier persona podría exigir al Estado la reparación pertinente
de manera tal, que ese entorno quedara en la forma en que se encontraba
antes de sufrir tal modificación.
Uno de los beneficios de la autonomía del derecho al medio ambiente sano
es su protección internacional, a través de diversos órganos globales y
regionales. Sin embargo, para conocer de probables violaciones a este
derecho de manera independiente, es decir, sin que sea simplemente un
presupuesto para el cumplimiento de otros derechos, sólo el sistema africano
e interamericano de derechos humanos son los que han actualizado su
legislación regional para otorgarle plena autonomía al derecho al medio ambiente
sano e incluirla en la gama de derechos a garantizar por los Estados parte30 .
1. El derecho al medio ambiente sano en el
sistema africano de derechos humanos
El primer sistema regional de protección de derechos humanos que tuteló el
derecho al medio ambiente sano a todos los habitantes del continente fue
sin duda, el sistema africano.
El sistema africano tiene su fundamento en la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul) redactada en 1981. Aun cuando
su creación fue posterior a los sistemas europeo e interamericano, el sistema
africano abarcó una nueva serie de derechos diferentes de los civiles y políticos
y los económicos, sociales y culturales. En efecto, la Carta de Banjul adoptó
derechos de los pueblos entre los cuales se encontró por supuesto en su
artículo 24, el derecho al medio ambiente sano estableciendo que todos los
pueblos tienen el derecho a un medio ambiente satisfactorio para su
desarrollo.
Para su cumplimiento, la Carta de Banjul dispuso de una Comisión Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos para la aplicación y protección de
29 Resolución 45/94 Necesidad de asegurar un medio ambiente sano para el bienestar de las personas, AsambleaGeneral de las
Naciones Unidas, 68ª Sesión Plenaria de 4 de diciembre de 1990, Resolutivo Nº 1.
30 Por el contrario, el sistema de las Naciones Unidas y el sistema europeo se han visto rezagados en la protección del derecho
al medio ambiente sano.
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los derechos consagrados en este tratado internacional. En este mismo
sentido, al conocer la Comisión de la probable violación al derecho al medio
ambiente sano en alguno de los Estados africanos, lo tiene que hacer tomando
en cuenta exclusivamente lo dispuesto en lo preceptuado en el artículo 24
antes citado, por lo que no es necesario que haya afectación a algún otro
derecho para poder declarar responsable internacionalmente a un Estado
por la afectación al ambiente.
El Sistema Africano de Derechos Humanos es pues, el que protege de mejor
forma el derecho al medio ambiente sano, ya que a pesar de formar parte de
los intereses difusos y por lo tanto, requerir de la denominada progresividad
en el cumplimiento de los derechos a tutelar, la Carta de Banjul impone al
Estado la obligación de proteger este derecho desde el mismo momento de
su ratificación y entrada en vigor.
2. El derecho al medio ambiente sano en el sistema
interamericano de derechos humanos
El sistema interamericano de derechos humanos fue el segundo, después
del sistema africano, que adoptó al derecho al medio ambiente sano con
plena autonomía de otros derechos. A pesar de esfuerzos no canalizados
para poder ofrecer la protección de los derechos humanos en nuestro
continente, no fue sino hasta 1969, cuando el sistema interamericano encontró
formalidad y fundamento jurídico al redactarse la Convención Americana sobre
Derechos Humanos 31 .
La Convención Americana estableció en su primera parte, los derechos a
tutelar por este tratado; en la segunda, los órganos que se encargarían de
interpretarla y aplicarla, a saber, la Comisión y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y; en la tercera el funcionamiento de éstos.
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Respecto de la primera parte, es decir los derechos protegidos, los creadores
de la Convención dedicaron veintitrés artículos a los derechos civiles y políticos
y tan sólo uno, el artículo 26, a los económicos, sociales y culturales. Además,
los órganos del sistema interamericano no podían conocer del mencionado
artículo 26, pues éste se regía por el ya recurrido desarrollo progresivo o
progresividad.
Es pues hasta 1988 en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador,
cuando se decidió redactar un Protocolo Facultativo a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos para ampliar el contenido del artículo 26
en materia de DESC, dando origen al conocido Protocolo de San Salvador 32 .
31
32

Aprobada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y con entrada en vigor el 18 de junio de 1978.
Aprobado en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988 y con entrada en vigor el 16 de noviembre de
1999.

En el Protocolo de San Salvador se establecieron los DESC que serían
tutelados por este instrumento internacional, entre los que figuraron el derecho
a un medio ambiente sano, que se incluyó dentro de esta generación de
derechos, y que en el artículo 11.1 señaló que toda persona tiene derecho a
vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
Sin embargo, el Protocolo de San Salvador no avanzó significativamente en
la aplicación de los DESC, pues en su artículo 19.6 estableció que únicamente
eran competentes para conocer de la aplicación e interpretación del Protocolo
la Comisión y, en su caso, la Corte Interamericana, en lo relativo al artículo
8.1.a (referido al derecho de asociación sindical) y al artículo 13 (respecto
del derecho a la educación). Los demás derechos contenidos en el Protocolo,
incluyendo el derecho al medio ambiente sano, se seguirían rigiendo por el
principio de progresividad o desarrollo progresivo, estableciendo en las primeras
cinco fracciones del artículo 19 ciertos procedimientos para que los Estados
presentaran informes periódicos en los que se diera conocimiento a los órganos
del sistema interamericano, sobre los esfuerzos realizados tendientes a la
consecución de los DESC dentro de los países miembros.
Empero, a pesar del sistema de informes que se estableció en el Protocolo
de San Salvador, los DESC, continuaron siendo sujetos a los recursos
disponibles y también a la voluntad política de las autoridades estatales para
poder hacerlos efectivos a todos los habitantes. De esta forma, aquella persona
que se viera afectada por los derechos contenidos en el Protocolo (a excepción
de los ejemplos ya mencionados relativos a la libertad sindical y el derecho
a la educación), no podría acudir a la Comisión y a la Corte Interamericana
para exigir del Estado responsable, la reparación pertinente como consecuencia
de dicha violación.
VI. Conclusiones
1.

El tema del medio ambiente fue incluido en la agenda internacional,
como una de las preocupaciones más importantes durante la segunda
posguerra, en donde se señaló tanto en la Carta Constitutiva de la
ONU y de la OEA, la protección del ambiente como una de sus
finalidades y objetivos primordiales.

2.

Sin embargo, fue hasta la década de los setenta cuando se consideró
al medio ambiente sano como un derecho inherente a la persona y
que como tal, debía ser incluido en la gama de derechos que el hombre
ha ganado a lo largo de los siglos.

3.

No obstante, el derecho al medio ambiente, al formar parte de los
intereses difusos o de solidaridad, fue regido por el principio del
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desarrollo progresivo, por lo que los Estados sólo podían garantizarlo
a sus habitantes en la medida en que sus recursos lo permitieran.
Empero, esta figura jurídica fue empleada por los Estados para
excluirse de cumplir con sus obligaciones internacionales en
materia de derechos económicos, sociales y culturales y derechos
difusos.
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4.

Para poder evitar los efectos negativos del desarrollo progresivo, los
organismos internacionales y la doctrina internacional, comenzaron a
vincular al derecho al medio ambiente sano con otros derechos de
primera generación, para poder hacer obligatorio para los Estados su
cumplimiento desde el momento mismo en que adquirieran tal
compromiso. A pesar de ello, el derecho al medio ambiente sano se
convirtió entonces en simplemente un requisito para la consecución
de otros derechos.

5.

Uno de estos derechos a los que fue relacionado el derecho al medio
ambiente sano, fue aquél referido a la vida, debido a que, utilizando la
interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales en materia
de derechos humanos, el derecho a la vida ya no era concebido
solamente como la prohibición de matar, sino que ahora el Estado
también estaría obligado a ofrecer todas las condiciones para que se
pueda gozar de una vida digna, a falta de lo cual habrá violación al
derecho a la vida. En este sentido, al ser el medio ambiente sano un
requisito indispensable para el logro del ideal que significa una vida
digna, nuestro derecho en estudio se convirtió en justiciable
automáticamente, es decir, sin esperar de un eventual desarrollo
progresivo que de acuerdo con la experiencia, es muy difícil que se
presente.

6.

Otro derecho al que ha sido vinculado el derecho al medio ambiente
sano, es el derecho a la propiedad, en particular sobre los territorios
indígenas. Si se considera que los pueblos indígenas son los habitantes
de las zonas geográficas más ricas en biodiversidad en todo el mundo,
y que a lo largo de los siglos se ha demostrado que sus métodos son
los más indicados para la preservación de su entorno, es primordial
crear toda una legislación nacional e internacional para la tutela del
derecho a la propiedad sobre sus territorios y sus recursos naturales,
a favor de los pueblos indígenas. Es en este sentido que se elaboró un
proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, la cual en materia de medio ambiente contiene una serie
de disposiciones con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a
la propiedad comunal y ancestral de las comunidades autóctonas
sobre sus tierras.

7.

Sin embargo, lo ideal es lograr que el derecho al medio ambiente sea
visto de manera autónoma de otros derechos para que de esta manera,
se puedan pedir las reparaciones pertinentes en el caso de una
afectación al entorno, con independencia de que exista o no violación
a otros derechos. En este sentido, el sistema interamericano y
principalmente, el africano de derechos humanos, han actualizado sus
legislaciones regionales para establecer al derecho al medio ambiente
sano como un derecho autónomo.

8.

Empero, aun cuando el sistema interamericano lleva ventaja frente al
europeo o al de Naciones Unidas, en materia de protección al medio
ambiente sano, es clara la debilidad en la tutela que ofrece a toda la
sociedad americana. Será necesario que en los próximos años se
reforme el Protocolo con miras a hacer justiciables, vía petición
individual ante los órganos del sistema, no sólo a la libertad de
asociación sindical o al derecho a la educación, sino a todos los
derechos colectivos consagrados en este instrumento interamericano,
incluyendo obviamente al derecho al medio ambiente sano. ¡Ojalá así
sea!
VII. Fuentes

Instrumentos Internacionales
?? Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano (1789)
?? Carta Constitutiva de la OEA (mayo de 1948)
?? Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
?? Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
??
??
??
??
??
??
??
??

(1966)
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano (Declaración de Estocolmo de 1972)
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul
de 1981)
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988)
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) (1989)
Declaración de Río (1992)
Convenio sobre Diversidad Biológica (1992)
El proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (1997)
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?
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situación de los derechos humanos en Ecuador, CIDH-OEA,
Washington, 1997.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Corte Europea de Derechos Humanos. Marcks vs. Bélgica; Loizidou
vs. Turquía; Tyrer vs. Reino Unido.
Resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas. Resolución 45/94 “Necesidad de Asegurar un Medio
Ambiente Sano para el Bienestar de las Personas”, Asamblea General
de las Naciones Unidas, 68ª Sesión Plenaria de 4 de diciembre de
1990; “Recomendaciones Generales sobre la Situación de las
Poblaciones Indígenas” Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial de las Naciones Unidas, Ginebra, 1997.
Resoluciones del Banco Mundial. Operational Directive 4.20 (OD4.20)
World Bank, Washington, Septiembre de 1991.
Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Tratados
Internacionales, se ubican jerárquicamente por encima de las Leyes y
en segundo término respecto de la Constitución federal”, (Amparo en
revisión 1475/98), Noviembre de 1999.
Resoluciones de ONG´S. Informe “Indigenous and Traditional People
of the World and Ecoregion Conservation: An Integrated Approach to
Conserving the World‘s Biological and Cultural Diversity”,
TERRALINGUA, Nueva York, 2000.

Hemerográficas
?
?
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EL DERECHO A SABER SOBRE LOS TRANSGÉNICOS Y
SU VINCULACIÓN CON UN AMBIENTE SANO
Rubén Montenegro

Introducción
Normalmente, en los organismos superiores animales o vegetales, la
información genética se transmite por mecanismos de reproducción sexual;
es lo que se conoce como transmisión genética vertical. Sin embargo, hace
ya unos veinte años se logró obtener los primeros ratones transgénicos
mediante transferencia génica por inyección directa de ADN extraño en un
cigoto obtenido por fecundación in vitro; Es decir, se trataba de una transmisión
genética horizontal, también llamada transgénesis.
A partir de las experiencias de Gordon, Ruddle y colaboradores iniciadas en
1980 en las que inyectaron ADN de ratón en uno de los pronúcleos de un
cigoto de la misma especie, se inició una nueva era en la manipulación
genética de embriones de mamíferos 1 .
Con esto inició propiamente la era de los transgénicos y durante poco más
de dos décadas con los estudios que el derecho ambiental y la nueva tendencia
ecológica nos presentan parecen no darnos alternativa sobre el consumo de
estos alimentos; ¿pero qué tanto realmente son benéficos para la salud?
¿qué tan informados nos encontramos para conocer lo que consumimos?,
¿la ley regula este tipo de alimentos? y ¿qué tanto nos protege la ley de
estos alimentos?
El pasado 24 de abril, el Senado aprobó la iniciativa de Ley de bioseguridad
y organismos genéticamente modificados, pese a la oposición de los sectores
campesino y ambientalista, quienes pedían ampliar la discusión, reforzar la
protección a la diversidad biológica y los ecosistemas, garantizar la salud de
la población y brindar el derecho a la información y elección de los
consumidores. En los hechos, los legisladores emitieron una ley que sienta
las bases para la siembra y comercialización indiscriminada de organismos
genéticamente modificados (OGM).
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México firmó y ratificó el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad para el
movimiento transfronterizo de OGM. Este acuerdo debería ser la base mínima
para desarrollar nuestra legislación, misma que podría ser incluso más
restrictiva. En los hechos, esta iniciativa debilita este Convenio vinculante.
La propuesta ahora está en manos de los diputados para su análisis,
modificación o aprobación, en su caso.

Sobre la mesa se exponen las bases de los alimentos transgénicos, un poco
de lo que nuestro gobierno hace, un poco de lo bueno, un poco de lo malo,
pero en realidad lo que se pretende es conocer, lo que yo desconocí hasta
ahora, que es una realidad, la mayoría de los productos que consumimos,
las ricas frutas, las coloridas verduras, los cortes finos, hoy día son modificados
genéticamente con un fin, al menos en nuestro país, el dinero y no con lo que
debe ser, erradicar el hambre.
En el presente trabajo se abordarán en una primera parte, conceptos básicos
de los transgénicos en animales y vegetales.
Capítulo I. Conceptos básicos
1. ¿Qué son los transgénicos?
Absolutamente todos los organismos vivos están constituidos por conjuntos
de genes. Las diferentes formas en las que están compuestos estos
conjuntos determinan las características de cada uno de estos organismos.
Alterando esta composición, los científicos pueden modificar las
características originales de una planta o de un animal. Este proceso consiste
en transferir desde un gen responsable de determinada característica en un
organismo, hacia otro organismo al cual se pretende incorporar esta
característica, de allí el nombre de OGM (organismo genéticamente
modificado). Este tipo de tecnología permite transferir genes de plantas o
bacterias, o virus, hacia otros organismos, combinar genes de vegetales con
otros vegetales, de vegetales con animales, o de animales entre sí, superando
completamente las barreras naturales que separan a unas especies de otras
originalmente. Sobre estos temas podemos encontrar dos posiciones
totalmente opuestas, hay quienes argumentan que es la mejor solución para
paliar la hambruna mundial y quienes dicen que traerán mas problemas de
los que solucionarán.
2. ¿Qué son los vegetales transgénicos?
Cuando se habla de los alimentos transgénicos, nos referimos a un conjunto
de vegetales y cereales que han sido modificados genéticamente para que
su cultivo tenga mayor productividad. Entre estos productos se encuentran
algunas variedades de maíz, soja, algodón, tomate y papa.
Además hay diversos estudios relativos a cultivos transgénicos de melón,
ciruela, tabaco e incluso trabajos con animales como cerdos transgénicos.
Los seres vivos transgénicos se obtienen mediante la introducción de
información genética adicional en el genoma de la especie. Es un proceso
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similar al que llevan a cabo algunos tipos de virus, que introduciendo
determinadas moléculas en las células, las infectan y hacen que éstas
produzcan nuevos virus.
De hecho, una de las técnicas más frecuentemente utilizadas para la modificación
de plantas utiliza el material genético de un virus o una bacteria para conseguir
la incorporación del nuevo material genético en el organismo huésped.
3. Animales transgénicos
El ratón transgénico, que lleva incorporado el gen de la hormona de crecimiento
de la rata, tiene un aumento de tamaño del 80% en comparación con un
ratón normal (Fuente: S. F. Gilbert, 1988, Developmental Biology, 2nd ed,
Sinauer Associate, Inc.).
Como era de esperar, a los ratones transgénicos siguieron los conejos, ovejas
y cerdos transgénicos a los que se les había introducido por microinyección
en uno de los pronúcleos del cigoto, el ADN del gen humano que codifica
para la hormona de crecimiento, en un intento de aumentar el tamaño de
tales animales (Hammer et. al., 1985.). Sin embargo, este avance científico
no tuvo aplicación zootécnica porque la presencia del gen modifica la fisiología
del animal transgénico, produciendo efectos colaterales perjudiciales para
su desarrollo. De cualquier manera, la era de la transgénica animal había
comenzado como una realidad imparable.
4. Aspectos bioéticos
En un contexto bioético quizá podría ser conveniente hacer una valoración
general sobre lo que significa la introducción de genes humanos en organismos
no humanos. Habría que distinguir dos situaciones diferentes: la primera,
cuando la transferencia del gen humano al organismo no humano se hace en
beneficio del propio hombre, y la segunda, cuando la transferencia del gen
humano al organismo no humano se hace exclusivamente en beneficio (o
perjuicio) de este último.
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Desde el punto de vista bioético, la situación creada por la obtención de
mamíferos transgénicos portadores de genes humanos para la obtención de
proteínas terapéuticas humanas no es esencialmente nueva ya que, desde
los primeros tiempos de la ingeniería genética molecular, se han introducido
genes humanos en células bacterianas para obtener proteínas humanas
(insulina, hormona de crecimiento, interferón, etc.)
Tanto en el caso de las bacterias como de los animales transgénicos que se
convierten en factorías naturales (biorreactores) de proteínas humanas, la

valoración ética es positiva. En este último caso es importante señalar además
que, al quedar restringida la expresión del gen humano a las células de la
glándula mamaria, la fisiología y desarrollo del animal no se ven alterados y
por tanto se evita cualquier daño a éste, quedando protegidos así los derechos
de los animales.
En el segundo caso planteado, cuando la transferencia del gen humano se
realiza con el único propósito de influir en el desarrollo del animal, la valoración
ética puede ser negativa si se producen anomalías importantes en su fisiología,
como ocurrió en los cerdos que habían incorporado el gen humano de la
hormona del crecimiento. Finalmente, en este contexto ¿podría decirse que
algún gen humano concreto – en definitiva, un trozo de ADN – merecería un
tratamiento o valoración ética diferente al resto? La respuesta lógica sería
negativa, so pena de caer en una sacralización del ADN humano.
Capítulo II. Variantes de los transgénicos
1. Los pros de los vegetales transgénicos
La promoción de los vegetales transgénicos por parte de las multinacionales
del sector, se basa esencialmente en dos ideas: una mayor productividad y
la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo.
?? Mayor productividad
La incorporación del insecticida a la planta hace que éste sea más eficiente
en la lucha contra determinados parásitos como el taladro del maíz, que no
se combaten de forma eficaz con la distribución de insecticidas por vía
externa.
Esto conlleva una mayor productividad. La experiencia actual de los agricultores
norteamericanos sitúa el incremento de producción en un 9%, según las
empresas productoras.
?Más ecológico
Esta nueva técnica de distribución del insecticida representa un uso
mucho más localizado del mismo. Así se evita su dispersión en el medio
ambiente.
?El fin del hambre en el mundo
Una de las campañas de las empresas productoras de vegetales transgénicos
ha estado diciendo que éstos pueden hacer que termine el hambre en el
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mundo. No es necesario reiterar que el problema del hambre no es un problema
de recursos sino de distribución de los mismos.
2. Los Riesgos de los alimentos transgénicos
Entre las distintas objeciones que se ponen a los alimentos transgénicos
hay las siguientes:
?Falta de información y transparencia
Algunos vegetales transgénicos como la soja y el maíz, se están usando
mezclados y de forma indistinta con los cereales no modificados. Esto, junto
a la falta de legislación sobre control y etiquetado de estos productos, hace
que el consumidor no tenga derecho a saber que come ni a escoger si desea
o no consumir alimentos modificados.
Además, éstos se usan para alimentación animal. Es muy difícil saber como
han sido alimentados los animales que consumimos.
?Falta de seguridad para la salud
La introducción de un nuevo compuesto dentro de una célula, como es el
caso del plásmido que contiene la nueva información genética, puede alterar
los equilibrios metabólicos de las células del vegetal huésped, generándose
nuevos compuestos o variando el contenido nutritivo del alimento modificado.
Alteraciones de este tipo han sido observadas en algunos experimentos de
ingeniería genética.
Esto hace que la modificación genética mantenga en sus efectos una cierta imprevisibilidad
de la que carecen los alimentos convencionales y que debe ser controlada.
?Falta de justificación ética y política
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Otro bloque de críticas a los alimentos transgénicos se refiere a la falta de
necesidad y por tanto a la falta de sentido ético de la manipulación genética.
Por otro lado, algunas actitudes políticas indican que se siguen más los
intereses de ciertas empresas que el beneficio de la población.
?Riesgos medioambientales
Cada vez hay más observaciones que indican que la ingeniería genética
supone nuevos riesgos para el medio ambiente, sobre todo por lo que respecta
a los efectos sobre la biodiversidad y a la contaminación genética.

Una reducción en el número de especies cultivadas y la expansión de especies
tóxicas para determinados organismos ejemplifican los riesgos para la
conservación de la biodiversidad.
Por otro lado, la información genética introducida en los vegetales transgénicos
tiene una remota posibilidad de migrar como si se tratara de un virus, e
instalarse en otros organismos. Esto puede provocar la aparición de bacterias
resistentes a los antibióticos utilizados para la selección de los organismos
modificados, así como nuevas plagas resistentes a los mismos insecticidas
y/o herbicidas de las plantas cultivadas.
Una última idea es el sentido del gen de resistencia a herbicidas. Éste permite
el incremento de la dosificación de herbicida en el cultivo, de forma que
aumenta el aporte de sustancias extrañas al medio (contaminación).
Distintas prácticas de las empresas productoras de semillas transgénicas
marcan una tendencia que puede establecer una nueva dependencia del Sur
al Norte y del mundo entero respecto a estas multinacionales:
?
?

?

?

Prácticas discutibles en la realización de patentes.
Adquisición de empresas de semillas convencionales para sacarlas
del mercado o utilizarlas como distribuidoras de sus semillas
modificadas.
Obligación de los compradores de semillas a la firma de contratos que
incluyen la prohibición de reservar parte de las semillas, la obligación
de utilizar herbicidas de la misma casa comercial.
La investigación en tecnología para la esterilización de las semillas de
forma que su reserva no sea posible y deban comprarse de nuevo a l
año siguiente.
Capítulo III. Análisis de los transgénicos
desde la óptica ambiental

Antes de abordar el análisis sobre el significado de las plantas transgénicas
en la agricultura, es pertinente presentar un marco teórico de referencia a
través del cual se pueda comprender lo que se considera como dimensión
ambiental del desarrollo, porque ello tiene incidencias en la aceptación de
una serie de interrelaciones complejas que vinculan a los actores sociales
del agro, con las particularidades ecosistémicas de sus áreas de influencia.
La comprensión de los fenómenos de la naturaleza, empujada por el creciente
avance científico tecnológico del siglo XX, impulsó la gestación de la ciencia
ecológica, a medida que se desentrañaban los complejos mecanismos de
interrelación entre los diversos componentes de los ecosistemas.
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Los fenómenos naturales, antaño provistos de explicaciones míticas o
mecanicistas, se revelaron como tramas complejas de intercambios de materia
y flujos de energía reguladas tanto por la influencia de leyes termodinámicas,
como por leyes ecosistémicas de equilibrio dinámico espacial y temporal.
Entraron en escena nuevas categorías de análisis interdisciplinario que
tomaban conceptos de la química, la física y la biología para introducir una
ciencia nueva, la ecología, portadora de una visión diferente, de un saber
emergente.
A los conceptos tradicionales de las ciencias naturales del siglo XVIII se
sumó la nueva interpretación de una naturaleza vista más por sus
interrelaciones que por la suma de sus partes. Desde el acuñamiento del
término ecosistema, hasta las nuevas interpretaciones de los nichos y hábitat
ecológicos, esta ciencia no ha dejado de crecer y de proveer innovaciones
aplicables en otros campos del saber.
La impresionante estructura teórica y práctica de la ecología, le ha valido
para que se le otorgue el título de ciencia síntesis y para que prácticamente
sea considerada como la disciplina que ha posibilitado entender lo que Odum
llama “la trama de la vida”. En efecto, a partir de los adelantos espectaculares
de la ecología en los últimos decenios, se han podido conocer e interpretar
los delicados equilibrios que constituyen la esencia misma de la vida sobre
el planeta.
Pero la ecología sola no puede explicar el comportamiento humano, por
muchos esfuerzos que se hagan para superar los límites artificiales impuestos
por la filosofía kantiana a las ciencias naturales.
Una vez que comenzó a ser evidente la incomodidad del ser humano dentro
de las explicaciones ecosistémicas, se realizaron enormes esfuerzos por
tratar de encontrar su sitio dentro de la dinámica material, energética e
informativa propuesta por la ecología como interpretación teórica de la
naturaleza. Los primeros esfuerzos provinieron de biólogos y ecólogos quienes
propusieron, sin éxito, categorías como la ecología humana para tratar de
explicar las íntimas relaciones del hombre con su entorno biofísico.
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Cada vez que los ecólogos han intentado introducir al hombre como una
especie más dentro del ordenamiento ecológico, se han tropezado con la
insuficiencia de sus instrumentos analíticos que no pueden dar cuenta de su
comportamiento, aun cuando se pretenda incluirlo dentro de los balances de
masa y energía.
Las mejores explicaciones, sin embargo, fueron aportadas por antropólogos
e historiadores quienes vieron en los procesos de adaptación del hombre a

los límites del ecosistema, las causas y a la vez los efectos de la intervención
de los grupos humanos sobre el ecosistema, término que reemplazaría la
connotación de naturaleza. A su vez, la cultura, entendida como un sistema
de adaptación para-biológica del ser humano, vendría a reemplazar los
conceptos energéticos o materialistas empleados por los ecólogos para definir
el nicho de la humanidad.
El hombre no puede ser considerado como una especie más dentro de la
estructura de un ecosistema. De hecho, no ocupa un lugar específico o un
nicho particular dentro de los ecosistemas. Esta afirmación, no siempre bien
comprendida ni aceptada en varios círculos de corte biologista, implica que
el hombre es independiente de las leyes que rigen el equilibrio del ecosistema.
Si ello no fuera así, no existirían problemas ambientales porque las sociedades
humanas estarían regidas por las mismas leyes que determinan el crecimiento
y el comportamiento poblacional de cualquier especie. Pero el hombre modifica
todas las leyes ecosistémicas en función de su cultura.
Las leyes físicas de la termodinámica, de la expansión de los gases o de la
atracción gravitacional continúan, por supuesto, actuando sobre el conjunto
de los seres que habitan el planeta, incluido el hombre, en la medida, dirección
y magnitud que la actual experiencia científica acepta, basada en los
paradigmas dominantes. Permanece, igualmente el carácter biológico del
hombre. Lo que la cultura modifica son todas aquellas regulaciones biofísicas,
internas y externas que actúan sobre los ciclos de la materia y los flujos de
la energía en el ordenamiento del ecosistema.
Esta dinámica del pensamiento confluyó en la aceptación, a partir de la
segunda mitad del siglo XX, de un nuevo paradigma explicativo: la dimensión
ambiental, que implica un acercamiento interdisciplinario y una manera
diferente de percibir no solamente la educación y la investigación, sino
prácticamente todos los componentes del pensamiento y de la acción humana.
Las estructuras simbólicas, la organización social y la plataforma tecnológica,
elementos indisolubles de la cultura, serían a partir de esta nueva concepción,
el vehículo unificador a través del cual los grupos humanos se relacionan
y se han relacionado desde épocas anteriores al neolítico, con su
entorno ecológico, generando una serie de consecuencias que han sido
interpretadas desde el pensamiento ambiental, en un marco holístico e
interdisciplinario.
Las estructuras simbólicas se refieren a la manera en que el hombre ha
pensado la naturaleza. Incluye tanto las aproximaciones míticas como todas
las grandes construcciones del pensamiento: la ciencia, la filosofía, el derecho,
la sociología, el arte.
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La organización social es el resultado de dirimir las tensiones de los grupos
humanos en torno a la producción, a la distribución de excedentes y a la
propiedad, que se resuelve en términos de poder, de jerarquías y de intereses
que segregan a los grupos sociales en determinados roles y funciones. Tanto
los grupos de recolectores-cazadores como los imperios agrarios de
Mesoamérica o las sociedades capitalistas actuales, responden a esas
tendencias.
Por último, la tecnología es la instrumentación de los conocimientos adquiridos
por la humanidad a partir tanto de la acumulación del saber como de su
inserción utilitarista dentro de la organización social lo cual implica,
necesariamente, que en ella confluyen diversos intereses económicos,
políticos, sociales y militares que hacen imposible la pretendida reivindicación
de inocencia del aparato tecnológico. En el mundo contemporáneo se habla
más de tecnociencia para expresar los fuertes lazos que se dan entre el
conocimiento científico, excluyente de otras formas de conocer, y el poderío
económico que la sustenta.
Lo ambiental tiene vigencia, entonces, no solo como una manera interpretativa
de la realidad o como un marco filosófico de vida personal, sino también y de
forma mucho más marcada, como una vía crítica para resaltar los beneficios
o indicar los peligros de los actuales estilos de desarrollo, vigentes en la
actualidad casi exclusivamente bajo la férula del progreso económico.
La percepción ambiental de la realidad, en últimas, es una herramienta de
análisis que ayuda a clarificar las múltiples variables inmersas en las complejas
relaciones sociedad-naturaleza y que en la actualidad cobran mayor relevancia
dada la intencionalidad de los denominados procesos de planificación del
desarrollo y los retos que ello implica para el futuro de la humanidad.

155

En el plano agrario, la dimensión ambiental exige una comprensión del
escenario biofísico o eco sistémico en el que se desarrollan las actividades
de producción y, al mismo tiempo, una aproximación cultural a los grupos
humanos, en donde se haga visible la estructura simbólica, la organización
socioeconómica y la plataforma tecnológica a través de las cuales se realiza
la apropiación de la naturaleza.
Un debate sobre el tema de la ciencia y la tecnología agraria y, en especial
del reto que plantean las plantas transgénicas, no puede realizarse sin
introducir la gama de efectos que ellas producen tanto en el entorno biofísico
como en las relaciones socioeconómicas. Pero el análisis tampoco sería
completo si se omitieran los juegos de interés comercial, político y económico
que subyacen a la selección de esta opción tecnológica. La ética, el derecho,

las relaciones comerciales entre los países, la salud de la población, las
preferencias y los patrones de consumo, la decisión política, la globalización
(y sus generadores), los acuerdos internacionales y aún las presiones
diplomáticas, también entran en este juego de definir los modelos de la
agricultura.
1. El derecho a sembrar
El mercado transgénico se apoya en la obtención de patentes y en el cobro
de derechos sobre la utilización de las semillas. El valor de estas
transacciones se mide en varios miles de millones de dólares al año y en
ellas están involucradas principalmente las compañías transnacionales que
se han repartido los nichos de mercado. Unas se especializan en semillas
tolerantes a herbicidas y otras en plantas transgénicas que producen toxinas
contra insectos.
En el futuro se crearán plantas transgénicas para diversos usos, puesto que
las posibilidades de manipulación genética son literalmente infinitas, en la
medida en que todos los seres vivientes son susceptibles de ser transformados
genéticamente. El mercado de la vida está abierto. Podrán comprar los que
posean los suficientes recursos económicos, que cada vez serán menos.
Los vendedores son homogéneos e impersonales. Puede decirse que son
sólo marcas comerciales.
El poder transnacional reclama para sí los genes que fueron creados para
transmitir la información de la vida generación tras generación. En este proceso
se excluye a los campesinos que en el futuro deberán comprar las semillas
a las transnacionales. De no hacerlo, se expondrán a sus demandas penales
por uso ilícito de bienes privados.
Las compañías transnacionales han lanzado sus tentáculos más allá de las
raíces de las plantas y realizan esfuerzos económicos cada vez más
importantes para llegar a la entraña misma de la tierra, el complejo maravilloso
y poco conocido mundo de los microorganismos edáficos.
En el universo limitado de los incontables hongos, bacterias, actinomices y
algas y en el mundo subterráneo de los micro y macroorganismos que habitan
la oscuridad del suelo, existe un potencial enorme de posibilidades biológicas
para industrializar, de acuerdo con la lógica dominante. Cada microorganismo
de la tierra y cada fracción de su genoma es una patente posible y una
victoria comercial.
El modelo transgénico, entonces, le sirve a las compañías transnacionales
pero no está al servicio de los campesinos. No hubo ni habrá participación
comunitaria en la definición de las líneas de investigación que se desarrollan
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en los laboratorios. Jamás ningún campesino colombiano solicitó una planta
transgénica para solucionar sus problemas de producción. Claro que no
tardaremos en escuchar esas peticiones de boca de los técnicos que están
al servicio del poder transnacional, quienes nos dirán que ya no pueden más
debido a la enorme cantidad de solicitudes de plantas transgénicas realizadas
por nuestros agricultores. Va una apuesta en ese sentido.
Por supuesto que en la misma lógica puede argumentarse que jamás ningún
campesino solicitó un híbrido y, sin embargo, a partir de híbridos y variedades
mejoradas fue como se aumentaron los rendimientos de muchos cultivos.
Pero muchos híbridos fueron desarrollados con la participación de agricultores,
utilizando sus conocimientos para las pruebas de campo y, en todo caso,
los híbridos no iban amarrados contractualmente a los agroquímicos.
2. El derecho a saber
Los transgénicos son negados por sus creadores e introducidos de
contrabando en diferentes países, con fines oscuros. ¿Cuáles son las razones
para no colocar etiquetas en los alimentos procesados o frescos que provienen
de plantas transgénicas? ¿será temor a que el mercado castigue este tipo
de productos y en consecuencia disminuyan las ventas? ¿habrá otras
razones? ¿algo relacionado con la salud de los consumidores? ¿se estará
probando la capacidad nacional para controlar el consumo de tales
alimentos?
Desde que las compañías transnacionales se niegan a etiquetar sus productos,
cualquier especulación es válida.
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¿Pero se deberían etiquetar? ¿tienen los consumidores derecho a saber qué
están consumiendo, independientemente de los efectos que puedan causar
tales alimentos en su salud? La respuesta es sí. Tenemos derecho a saber
lo que consumimos y a decidir sobre ello, así esa decisión sea ideológica,
estética, política o ética. Un solo ejemplo basta para ilustrar el asunto. Existe
una papa transgénica que fue modificada para que produjera lectina, sustancia
que se utiliza para repeler ácaros. Al mismo tiempo la lectina, que está
presente en habas y fríjoles, genera una alergia entre ciertas personas,
conocida como fabismo. Ahora bien. Una persona con fabismo puede ingerir,
sin saberlo, papas transgénicas con lectina y enfermarse. ¿Tienen esas
personas, derecho a saber que en estos alimentos se encuentran sustancias
que las afectan? ¿y si alguien decide no comprar alimentos transgénicos
simplemente por oponerse al modelo de globalización y a sus autores?
¿o porqué considera mejor no arriesgar su salud o la de su familia?
¿o simplemente por motivos éticos? ¿o porqué definitivamente no lo
desea?

Todas las anteriores tienen, una validez de saber que tanto es benéfico o
perjudicial consumir alimentos de este tipo, qué tanto está dispuesto a
sacrificarse por supuestos fines altruistas que no son cumplidos; si fuesen
como tal, la realidad se hubiese empezado a ver reflejada desde hace mucho.
Sin embargo, y con todas las atenuantes marcadas por parte de nuestro
gobierno, no vemos acción para darle el mínimo derecho al ser humano de
saber qué es lo que se está consumiendo, el riesgo al que se está expuesto.
Hoy día la única carne en el país que no está manipulada genéticamente es
la de la Universidad Autónoma de Chapingo, que en obvio no se comercializa,
y a nadie le interesa, puesto que es más cara2 ; la cantidad de químicos y
fertilizantes que se utilizan para la siembra de alimentos son factores que
deben de ser conocidos con el hombre.
Uno de los efectos es claro y notorio, y solo es cuestión de observar un
poco; las generaciones de aproximadamente 20 años hacia atrás, nos
basamos en una alimentación que nos permitía desarrollarnos dentro de una
infancia normal y con defensas naturales para combatir las enfermedades;
hoy día los alimentos llamados fast food provocan una clara tendencia a un
desarrollo más rápido en los niños y niñas adelantando su etapa púber, derivado
de los genes que se encuentran en los alimentos y por ende son más
susceptibles de enfermar, puesto que sus defensas no alcanzaron su
porcentaje natural y son acabadas por transgénicos que invaden su cuerpo.
La agricultura ecológica tiene bases espirituales que le apuntan a una sociedad
mejor, más justa, más armoniosa. Los transgénicos apuestan a una sociedad
impulsada por el lucro, la utilidad a toda costa y la marginalización de los
productores. Aquéllos sin poder de compra no podrán acceder al paquete
completo de semillas transformadas y venenos que ofrece este tipo particular
de aplicación biotecnológica y se sentirán excluidos, al igual que lo fueron
durante el auge de la revolución verde. No es que se trate de defender el
acceso de todos al uso de transgénicos sino de prever efectos posibles en
una sociedad globalizada que por imitación, por intereses económicos y por
presiones de toda índole tratarán de ingresar al mercado de los transgénicos.
Por ello, como mínimo, el derecho a un ambiente sano requiere de una fuerte
campaña de información de transgénicos de la autoridad competente: el
gobierno por medio de sus propias instancias, los organismos públicos de
derechos humanos en las respectivas entidades federativas y, en general
todo aquel que tenga conocimiento de los efectos de los productos
transgénicos; como mínimo debemos exigir que se sepa que los transgénicos
causan:
2

En contraste. Noticieros Televisa, México, 2003.

158

6° certamen de ensayo El derecho humano a un medio ambiente sano

?
?
?
?

Alergias y resistencia a los antibióticos como la penicilina en la salud.
Contaminación genética irreversible, eliminación de variedades
endémicas o silvestres en el medio ambiente.
Alteración en las formas de cultivo milenarias en lo cultural.
Dependencia de los agricultores de nuestros países hacia las
transnacionales en lo comercial.

Así como las empresas tienen la obligación de informar al consumidor sobre
el contenido de sus productos; si son libres de transgénicos o si los contienen,
deben colocar una etiqueta de advertencia.
Pero todo ello no será posible si no se estima que el único facultado para
instaurar este tipo de campañas y de obligaciones a la industria alimenticia
es el Congreso de la Unión, al que se le debe exigir cumpla con su labor de
legislar en pro de los intereses del país.
Conclusiones
Con todo lo expuesto, ahora podemos formarnos un criterio acerca de los
alimentos transgénicos, con mayor claridad apreciamos la realidad que nos
rodea respecto de lo que consumimos, y de lo que los nuestros consumen,
en su mayoría sin saberlo.
A los que no conocemos, la palabra transgénicos nos suena totalmente
extraña, no se tiene una idea clara de lo que significa, por ello insistimos en
que el ser humano tiene derecho a conocer qué es lo que le mete a su
cuerpo, aquél que consume drogas, atenta contra su salud, contra la vida,
pero éste normalmente corre ese riesgo sabedor de las consecuencias; en
contraste y en una analogía, si es válida hacerla, el que consume alimentos
genéticamente modificados no sabe que puede causarle un daño, porque
desconoce su contenido.
Con esto sólo se pretende que el ser humano tenga conocimiento de lo que
consume, es un derecho mínimo humano, no lo bueno en esencia, ni tampoco
lo malo, sólo lo necesario para obtener un criterio y saber qué tiene y qué
consumimos, si tomamos el riesgo de consumirlos o no.
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EL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO Y EL DERECHO HUMANO
A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO
Víctor Veloz Espejel

I. Introducción
El bien común es uno de los valores que ha pretendido hacer realidad el
Estado, es decir, la satisfacción de las necesidades elementales para la
subsistencia y desarrollo de la vida humana. De allí que la actividad pública
sea legítima, y por ende esté justificada, en cuanto el Derecho y la Política
reflejen estas aspiraciones.1
La finalidad apuntada puede ser cumplimentada a través de varios medios,
uno de ellos es cuando el Estado actúa como promotor del progreso
económico, que comprende la alta responsabilidad del medio ambiente. En
este contexto, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados
(adoptada el 12 de diciembre de 1974), en su artículo 30, establece que:
La protección, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente para las
generaciones presentes y futuras es responsabilidad de todos los Estados. Todos
los Estados deben tratar de establecer sus propias políticas ambientales y de
desarrollo de conformidad con esa responsabilidad. Las políticas ambientales de
todos los Estados deben promover y no afectar adversamente el actual y futuro
potencial de desarrollo de los países en desarrollo. Todos los Estados tienen la
responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción
o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de las
zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Todos los Estados
deben cooperar en la elaboración de normas y reglamentaciones internacionales
en la esfera del medio ambiente [sic].

En igual sentido, la resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, sobre “Soberanía permanente sobre los recursos naturales”
(adoptada el 14 de diciembre de 1952), en su declaración primera; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (adoptado el
16 de diciembre de 1966), artículo 12, párrafo segundo, inciso b; la Declaración
sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (adoptada el 11 de diciembre
de 1969), artículo 25, inciso b; y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (adoptada el 22 de noviembre de 1969), artículo 26.
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La interacción entre medio ambiente y economía es básica para la calidad de vida, y
cuando se realiza correctamente es conseguido el ecodesarrollo, entendido como
“... la armonización del desenvolvimiento productivo y social de un país con la
protección del medio ambiente, de modo que las tareas de la producción económica
1

SERRA ROJAS, Andrés. Diccionario de ciencia política, México, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 1997, t. I, p. 437. “[el
Estado es la] sociedad territorial, jurídicamente organizada, con poder soberano, que persigue el bienestar común de los asociados”. ZIPPELIUS, Reinhold, Teoría general del Estado, ciencia de la política, 3° ed., trad. de Héctor Fix-Fierro, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Editorial Porrúa, 1998, Serie G: Estudios Doctrinales, número
82, pp. 113 a 128.

y la presión de la vida social no destruyan los ecosistemas [y la biodiversidad],
agoten los recursos naturales o contaminen el entorno natural... busca, en último
término, que las actividades productivas destinadas a satisfacer las necesidades
de las generaciones presentes no perjudiquen el derecho de las futuras a satisfacer
las suyas”. 2

El medio ambiente consiste en el vínculo entre el ser humano, los
ecosistemas, y la biodiversidad; formalmente, conforme al artículo 3, fracción
I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es
“el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre
que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás
organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”.
Así, la idea del crecimiento económico ilimitado afecta a la calidad del medio
ambiente.
El reto para el siglo XXI es el desarrollo sustentable, también llamado desarrollo
sostenido. 3 “A la sociedad del futuro la aguardan intensos debates... la
defensa de la naturaleza se realizará a través de nuevas estrategias y de la
consolidación de nuevos derechos”; 4 ante este escenario el objetivo es un
... nuevo estilo de desarrollo económico, ambientalmente ajustado, en el que se
deben armonizar los elementos ecológicos con los socioeconómicos... [en donde,
ahora] el desarrollo sustentable con base en nuevas pautas de consumo, de
utilización de los recursos y de aplicación de tecnologías, [permita] mantener el
equilibrio de los ecosistemas y la integridad de la biodiversidad.5

El proceso social por un mejor nivel de vida terminó en el deterioro del medio
ambiente. 6 La comunidad internacional, consciente de esta situación ha
emprendido distintas líneas de acción. La primera fue la convocatoria a la
Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano. En la Declaración
de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (adoptada el 16 de junio de
1972), se destaca que:
(Proclama 1) El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual
le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual,
2
3

4

5
6

BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la política, 2° ed., México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 276.
Vid. MADRID HURTADO, Miguel de la, Comentario al artículo 25, en CARBONELL, Miguel (coordinador), Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada, 17° ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Jurídicas-Editorial Porrúa, 2003, Serie A: Fuentes, b) Textos y Estudios Legislativos, número 59 (I), t. I, pp. 393
a 400.
VALADÉS, Diego, Constitución y política, 2° ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 1994, Serie G: Estudios Doctrinales, número 109, p. 323.
BORJA, Rodrigo, op. cit., p. 342.
RÍOS FERRER, Roberto (director), Exégesis de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, México, Editorial
Porrúa, 1976, p. 594. “La Revolución Industrial, punto de partida del desarrollo económico de todas las naciones, no previó los
efectos negativos a largo plazo, de un desmedido y mal planeado uso de los energéticos y de los recursos naturales. La ciencia
económica de principios de siglo [XIX], con sus teorías de desarrollo fabril y necesidades de expansión, hizo a un lado los factores
tan importantes para conservar el medio ambiente, como los relativos a controles adecuados en el uso de combustibles, generación de desechos, explosión demográfica, contaminación ambiental, disminución de los recursos naturales, deterioro del suelo
y los bienes, y peligro de extinción de fauna y flora silvestres... [sic]”.
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moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana
en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración
de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de
innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos
aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para
el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales,
incluso el derecho a la vida misma.
(Principio 1, in capitae) El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la
igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal
que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne
obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y
futuras.

En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador” (adoptado el 17 de noviembre de 1988), se denota
una evolución, toda vez que reconoce el derecho a un medio ambiente sano
y equilibrado.
(Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano) Toda persona tiene derecho a
vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del
medio ambiente [sic].

En ocasión posterior, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo llegó a conclusiones que el constitucionalismo
mexicano apenas está evaluando en el marco de la reforma del Estado. La
Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(adoptada el 14 de junio de 1992) considera al ser humano como base de la
cooperación internacional y el desarrollo sustentable.
(Principio 1) Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza.
(Principio 3) El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo ambientales de las generaciones
presentes y futuras.
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(Principio 10, in capitae) El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es
con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda.
(Principio 13) Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la
responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación
y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera
expedita y más decidida en la elaboración de nuevas Leyes internacionales sobre
responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños

ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o
bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.

En este proceso, el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado algunas
veces fue incorporado al derecho a la salud y, por ende, tratado como sanidad
ambiental, exempli gratia, la asimilación realizada en la Constitución de
Honduras (artículo 145).
El problema de los intereses difusos o transpersonales es muy reciente, pues se
origina en las modernas sociedades tecnológicas fuertemente industrializadas en
las que se producen situaciones que afectan los intereses legítimos de personas
que no pertenecen a grupos integrados, sino que se encuentran dispersas e
inarticuladas y de ahí las denominaciones con las que se les conoce... [así, los
intereses difusos] corresponden a un número indeterminado de personas que no
están agrupadas o asociadas para la defensa de sus intereses comunes, como
por ejemplo los sindicatos de obreros y campesinos, los colegios profesionales o
las cámaras empresariales, sino que forman conglomerados dispersos, como
ocurre con los consumidores, los afectados con la contaminación... [sic].7

Esto así continuó, hasta que el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado
fue reconocido como un derecho humano, un derecho subjetivo público
oponible al Estado para hacer asequible la protección y desarrollo de la vida.
Los derechos humanos formalmente, conforme al artículo 6 del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son
... los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser
humano. En su aspecto positivo, son los que reconoce la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en los pactos, los convenios
y los tratados internacionales suscritos y ratificados por México.

La evolución del concepto ha llegado a una cuarta generación: los derechos
difusos o derechos transpersonales, que son los derechos sexuales, el
derecho a la intervención humanitaria, el derecho a la paz, el derecho a la
información, y el “derecho a un ambiente ecológico, balanceado y sano”. 8
Aquí, el titular está definido en términos generales, porque el tema es de
interés común; 9 así es una declaración programática, esto es, la imposición

7

8

9

FIX- ZAMUDIO, Héctor, “La justicia constitucional en el ordenamiento mexicano“, Estudios jurídicos en torno a la Constitución
Mexicana de 1917, en su septuagésimo quinto aniversario, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1992, Serie G: Estudios Doctrinales, número 132, p. 181.
SEPÚLVEDA, César, El derecho de gentes y la organización internacional en los umbrales del siglo XXI, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho-Editorial Fondo de Cultura Económica, 1995, Sección de Obras de Política
y Derecho, p. 195.
OROZCO HENRÍQUEZ, José de Jesús y SILVA OLAYA, Juan Carlos, Los derechos humanos de los mexicanos, 3° ed., México,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2002, p. 13. “[en el marco de los derechos de la Pueblos o Naciones] cuyo titular
es básicamente todo un pueblo o comunidad, ya sea que forme parte de una nación o integre, por sí mismo, un país”. BORJA,
Rodrigo, op. cit., p. 256. “... [los derechos transpersonales o difusos] protegen aspectos nuevos de la vida del hombre en comunidad.
Su característica fundamental es que se extienden más allá de las fronteras nacionales por lo que su defensa tiene que hacerse
a través de esfuerzos multilaterales. Forman parte del proceso de internacionalización de los derechos humanos, que han salido
de la esfera soberana de los Estados para insertarse en las relaciones internacionales [sic]”.
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de lineamientos a la actividad pública, para que sean completadas las
libertades fundamentales.10
El fortalecimiento del Estado mexicano es básico en la persecución de los
fines superiores que le dieron origen. 11
Los sistemas jurídicos y políticos mexicanos, deben mediar entre orden e
innovación; para ello presentamos este ensayo. Nuestro propósito es incitar
a la reflexión sobre el futuro de los derechos humanos, en especial, el derecho
a un medio ambiente sano y equilibrado.
II. El reconocimiento constitucional
En el Congreso Constituyente de 1916-1917 estuvo presente la preocupación
por la preservación del medio ambiente. El artículo 27 del proyecto de
Constitución reformada propuesto por el Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la República Mexicana,
Venustiano Carranza, estaba referido únicamente a darle seguridad a la
propiedad y a determinar la expropiación; en tanto que los diputados
Constituyentes modificaron totalmente su teleología. 12 Así, el artículo 27,
párrafo tercero, in fine, quedó redactado como sigue:
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución
equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación.

El dictamen del artículo 27 constitucional fue presentado y votado un día
antes de la clausura del período único de sesiones; por lo que, en los debates
no hay constancia expresa de la primera afirmación, pero la diferencia entre
el texto original y el protestado, así como, la premura del tiempo, conducen
a ella.13 En este sentido, pensar lo contrario sería restarle grandeza al
10
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RUIZ MASSIEU, José Francisco, Cuestiones de derecho político, México-España, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993, Serie G: Estudios Doctrinales, número 144, p. 59. “El carácter declarativo de
las normas programáticas conduce a que no sean accionables, o sea, a que no se puedan hacer valer en juicio. El ciudadano no
tiene derecho a la tutela jurisdiccional para que la autoridad obligue coactivamente al Estado a que haga efectiva aquí y ahora una
norma programática... las normas programáticas son normas impropias, porque no están revestidas de coercitividad; no pueden
hacerse cumplir por la fuerza ni pueden llevarse al órgano jurisdiccional, como en el caso de las normas que otorgan derechos
individuales y buena parte de los derechos sociales [sic]”. COLOMER VIADEL, Antonio, Estudios constitucionales, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, Serie G: Estudios Doctrinales, número
144, pp. 55 a 69.
JELLINEK, George, Teoría General del Estado, trad. de Fernando de los Ríos, México, Editorial Fondo de Cultura Económica,
2000, Sección de Obras de Política y Derecho, pp. 234 a 263. SERRA ROJAS, Andrés, Teoría del Estado, 14° ed., México, Editorial
Porrúa, 1998, pp. 334 y ss.
Diario de los debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución
Mexicana, 1985, t. II, pp. 1070 a 1076. Dictamen de la 1° Comisión dictaminadora de reformas a la Constitución, referente al artículo
27, presentada al Congreso Constituyente en la 66° sesión ordinaria de 29 de enero de 1917.
PALAVICINI, Félix F., Historia de la Constitución de 1917, génesis, integración del Congreso, debates completos, texto íntegro
original y reformas vigentes, México, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 1992, Colección Clásicos del Derecho
Mexicano, número 10, t. I, pp. 603 a 675.

Congreso Constituyente mexicano, que aportó la tercera generación de
derechos humanos: los derechos sociales, económicos y culturales, misma
que se ha ido completando para quedar integrada por el derecho a la
educación, los derechos de la mujer, los derechos de la familia, los derechos
de las niñas y los niños, los derechos de las comunidades indígenas, el
derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a un nivel de
vida suficiente que incluye alimentación, salud y vivienda adecuados, los
derechos agrarios, y derecho al patrimonio e identidad culturales.
En apoyo de esta idea, está la doctrina jurídica, 14 asimismo, la exposición
de motivos de la iniciativa de decreto por el que se reforma el tercer párrafo
del artículo 27 y se adiciona una fracción XXIX-G al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 22 de abril
de 1987, presentada por el Presidente de la República ante la Cámara de
Senadores, y su dictamen en segunda lectura, el 27 de abril de 1987, los
cuales respectivamente señalan que:
La Constitución de 1917 recogió, en el artículo 27, la aspiración de los mexicanos
de recuperar los recursos básicos de la nación, y aprovecharlos plenamente, para
mejorar las condiciones de vida de la sociedad y lograr una más equitativa
distribución de la riqueza. Desde entonces los recursos naturales han tenido una
doble significación: asegurar su dominio por la nación y, a la vez, buscar, con su
aprovechamiento, un desarrollo equilibrado [SIC].

Resulta claro el propósito del Constituyente, aún ante problemas como el
que hoy nos ocupa, de dimensiones insospechadas para aquella época. La
reforma propuesta para preservar y rescatar el equilibrio ecológico
corresponde integralmente al propósito inicial de la Constitución de 1917,
pues ésta ordena regular el aprovechamiento de los elementos naturales de
apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y en
forma subrayada para cuidar de su conservación...[SIC].15
El Constituyente Permanente siguió trabajando, únicamente, sobre la
protección del medio ambiente. Así, al Consejo General de Salubridad le dio
facultades para dictar medidas para “prevenir y combatir la contaminación
ambiental”, por decreto promulgado el 29 de junio de 1971 y publicado el 6 de
julio de 1971 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se adiciona una
base cuarta a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
14

15

PALACIOS ALCOCER, Mariano, El régimen de garantías sociales en el constitucionalismo mexicano, evolución y perspectivas
contemporáneas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995, Serie G:
Estudios Doctrinales, número 170, p. 236. “La Constitución Política de 1917 no soslayó la protección del ambiente. Los diputados
constituyentes interpretaron el concepto de propiedad desde la perspectiva de una función social, lo introdujeron en el artículo 27
de la norma constitucional, y de esta manera permitieron a la nación condicionar la utilización de los recursos naturales al supremo
interés definido por aquélla, al tiempo que dieron fundamento a los poderes públicos para imponer limitaciones al desarrollo de
las vocaciones en aras de un desarrollo equilibrado”.
Diario de los debates de la cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, año II, número 7, 27 de abril de 1987, p. 12.
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La tendencia continuó hasta que fue reconocido el derecho humano a la
salud, por decreto promulgado el 2 de febrero de 1983 y publicado el 3 de
febrero de 1983 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se adiciona
un penúltimo párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. En este sentido, el medio ambiente fue referido a la salud,
causando con ello confusión, toda vez que se pensó que el derecho a un
medio ambiente sano y equilibrado era accesorio, 16 inclusive, que sólo era
materia administrativa. 17
A la función estatal de la preservación del medio ambiente, le sumó la
protección y el mejoramiento. Las facultades coincidentes para legislar en
materia ambiental fueron otorgadas por decreto promulgado el 29 de julio de
1987 y publicado el 10 de agosto de 1987 en el Diario Oficial de la Federación,
por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 27, y se adiciona una
fracción XXIX-G al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Toda vez clasificada como una facultad del Congreso para la
planeación del desarrollo económico y social,18 la justicia ambiental quedó
definida como mera actividad ejecutiva.
El paso decisivo al estadio actual, fue con el reconocimiento constitucional
del derecho humano a un medio ambiente sano y equilibrado, realizado por
decreto promulgado el 23 de junio de 1999 y publicado el 28 de junio de 1999
en el Diario Oficial de la Federación, por el que se adiciona un quinto párrafo
al artículo 4°, y se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, quedó redactado como
sigue: 19
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar.

El Constituyente Permanente, en adición, definió el desarrollo sustentable,
por lo que ahora es tanto un derecho transpersonal, como un tema de política
pública. 20 La política y el derecho deben converger para posibilitar el
16

167
17

18

19

20

RABASA, Emilio O. y CABALLERO, Gloria, Mexicano: ésta es tu Constitución, 11° ed., México, Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión-Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1997, p. 47. “Esta garantía [el derecho a la salud] no sólo se refiere a ser atendido
médicamente en caso de enfermedad. Debe comprender también... un derecho cada día más importante para la humanidad: gozar
de un ambiente sano y preservar el medio –tierras, aguas y atmósfera- de la contaminación, no sólo para beneficio de los hombres
que hoy viven, sino también de las generaciones futuras”.
Vid. CARMONA LARA, María del Carmen, “El derecho ecológico ante el nuevo derecho administrativo mexicano”, Los grandes
problemas jurídicos, recomendaciones y propuestas, estudios jurídicos en memoria de José Francisco Ruiz Massieu, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Editorial Porrúa, 1995, Serie G: Estudios
Doctrinales, número 171, pp. 59 a 78.
HERNÁNDEZ, María del Pilar, “Comentario al artículo 73”, en Carbonell, Miguel (coordinador), op. cit., número 59 (III), t. III, p.
191.
El párrafo quinto del artículo 4 constitucional pasó a ser el párrafo cuarto, por decreto promulgado el 3 de agosto de 2001 y publicado
el 14 de agosto de 2001 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1, se
reforma el artículo 2, se deroga el párrafo primero del artículo 4, y se adiciona un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo
a la fracción III del artículo 115 constitucionales.
Vid. Nuestros derechos, versión 1.0, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, 2003, cd-rom multimedia interactivo.

ecodesarrollo y, a su vez, cumplimentar la función estatal del progreso y
bienestar del ser humano. Las iniciativas que condujeron a la reforma en
comento, de fechas 16 de octubre de 1997, 6 de abril de 1998, 23 de abril de
1998, 29 de octubre de 1998, presentadas ante la Cámara de Diputados,
consideraron esta posición; en donde es de destacar que:
El reconocimiento del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado no sólo
debe constituir la manifestación de que el elemento ambiental entre necesariamente
en la definición del modelo de sociedad que deseamos... se afirma que el derecho
al ambiente, cuyo objeto último no es sino asegurar la dignidad de las personas,
es un derecho que manifiesta un ideal y una serie de finalidades que la humanidad,
consciente ya de los riesgos que para su existencia supone el deterioro del
ambiente, se ha propuesto alcanzar. Entre los que debemos ubicar es el de
alcanzar un modelo de desarrollo que sea capaz de satisfacer adecuadamente las
necesidades materiales de la población, de una manera equitativa e incluyente,
sin comprometer la posibilidad de satisfacer de igual manera las necesidades de
las generaciones futuras.21

A partir de aquí, las Constituciones de Baja California (artículo 7, párrafo
séptimo), Coahuila (artículo 172), Durango (artículo 3, párrafo segundo), Jalisco
(artículo 15, fracción VII), México (artículo 18, párrafo tercero), Morelos (artículo
85-D), Nuevo León (artículo 3, párrafo segundo), Oaxaca (artículos 12, párrafo
vigésimo segundo, y 59, fracción LXI), Puebla (artículo 121), San Luis Potosí
(artículo 15), Veracruz (artículo 8), Yucatán (artículo 86, párrafo segundo), y
Zacatecas (artículo 30), fueron adecuadas al orden social dinámico, incluyendo
así este derecho humano de la cuarta generación.
III. Derecho comparado
En el orden jurídico internacional, en las Constituciones de Argentina (artículo
41), Bolivia (artículo 7, inciso m), Colombia (artículo 79, párrafo primero),
Costa Rica (artículo 50, párrafo segundo), Cuba (artículo 27, párrafo primero),
Chile (artículo 19, párrafo decimoctavo), Ecuador (artículo 86, párrafo primero),
España (artículo 45, párrafo primero), Finlandia (artículo 20, párrafo segundo),
Nicaragua (artículo 60), Paraguay (artículo 7, párrafo primero), Perú (artículo
2, párrafo vigésimo segundo), Portugal (artículo 66, párrafo primero), y
Venezuela (artículo 127, párrafo primero, in fine ), está reconocido
expresamente el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, y adecuado
para el desarrollo y bienestar de la persona.
En el proyecto de Constitución para la Unión Europea, conforme a los artículos
I-3, numerales 3, párrafo primero, y 4, I-13, numeral 2, y II-37, los objetivos
serán: hacer asequible “...[el] desarrollo sostenible [propio] basado en un
crecimiento económico equilibrado...”, asimismo, “... el desarrollo sostenible
21

Diario de los debates de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, año I, número 19, 16 de octubre de 1997, p. 914.
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del planeta...”, pero es omiso en reconocer el derecho a un medio ambiente
sano y equilibrado. En igual sentido, el Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Esta situación responde a que la principal línea de acción es la
corresponsabilidad en la preservación del medio ambiente; donde el Estado
y la población actúan de manera conjunta; asimismo, el ser humano está
consciente de que su derecho a un medio ambiente sano y equilibrado es su
deber. La Tercera Vía, al respecto, parte de un valor: “ningún derecho sin
responsabilidad”. “El Estado y la sociedad civil deberían actuar asociados,
cada uno para ayudar, pero también para controlar, la acción del otro”. 22
...la previsión constitucional sobre el ambiente obliga a una reinterpretación
armónica y sistemática de otros derechos fundamentales... se habla por ello de
una ‘limitación ecológica a los derechos humanos’... esta limitación consiste
[primero] en que actualmente se entiende que la libertad individual [la primera
generación de derechos humanos] no estaría solamente determinada por un contexto
social –dedicado a la extensión de los derechos humanos- sino también por un
contexto ecológico... [segundo, sería] una obligación de las generaciones actuales
actuar de tal forma que las generaciones futuras tengan la posibilidad de disfrutar
de un medio ambiente adecuado, no solamente en la teoría sino también en la
práctica, lo cual puede significar, como se decía, una restricción de algunos otros
derechos y/o un redireccionamiento de otras disposiciones constitucionales 23 ...

IV. La reforma del Estado mexicano
Del reconocimiento constitucional al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000,
incluyendo el 6° Informe de Gobierno (1 de septiembre de 2000), se habla de
“política ambiental para un crecimiento sustentable”, pero a través de políticas
públicas y programas de gobierno; 24 en tanto que en el Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006, incluyendo el 2° Informe de Gobierno (1 de septiembre
de 2002), por medio de
“... fortalecer la cultura de cuidado del medio ambiente para no comprometer el
futuro de las nuevas generaciones; considerar los efectos no deseados de las
políticas en el deterioro de la naturaleza; construir una cultura ciudadana de
cuidado del medio ambiente, y estimular la conciencia de la relación entre el
bienestar y el desarrollo en equilibrio con la naturaleza”. 25 En resumen, poco se
acercan a trabajar con el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado como un
derecho humano per se.
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GIDDENS, Anthony, La tercera vía, la renovación de la socialdemocracia, trad. de Pedro Cifuentes Huertas, México, Editorial
Taurus, 2001, Colección Pensamiento, p. 96.
CARBONELL, Miguel, “Comentario al artículo 4 constitucional”, en CARBONELL, Miguel (coordinador), op. cit., número 59 (I),
t. I, pp. 97 y 98.
Plan Nacional de Desarrollo, 1995-2000, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1995, p. 165. 6° Informe de Gobierno,
1° de septiembre, 2000, México, Presidencia de la República, 2000, pp. 512 a 545.
Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006, México, Presidencia de la República, 2001, pp. 91 y 92. 2° Informe de Gobierno, 1° de
septiembre, 2002, México, Presidencia de la República, 2002, pp. 488 a 519. Programa de Procuración de Justicia Ambiental, 20012006, 2° ed., México, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 2002, passim.

El sistema jurídico mexicano comienza a reconocer los derechos difusos;
sin embargo, la inexistencia de la acción popular, también llamada acción
colectiva,26 impide el pleno goce. Esta situación se debe a que todavía
subsiste el concepto clásico de acción, en donde, al ser un derecho subjetivo,
tiene elementos de existencia precisos con los cuales incumple. Así, siendo
una facultad que concede la norma jurídica para exigir a otros una prestación,
es necesario: “una persona jurídica titular del derecho”, es decir, una persona
determinable misma que no es la colectividad; un interés jurídico personal,
actual y directo, para así alegar que el acto reclamado afecta a la persona; y,
“la existencia de una sanción jurídica”, 27 que en este caso carece de efectos
jurídicos por faltar en la declaración de los derechos públicos.
En cambio, la Constitución de Paraguay (artículo 38) establece, claramente,
la defensa de los intereses difusos, en especial el derecho a habitar en un
ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
La doctrina jurídica señala que el concepto de derechos humanos también
comprende las garantías para hacerlos efectivos.28 Así, la función de la justicia
constitucional; misma que comprende: 29
1)

La declaratoria de la Cámara de Senadores, cuando hayan
desaparecido los poderes públicos en algún Estado, de que ha llegado
el caso de nombrar a un Gobernador provisional (artículo 76 fracción V
constitucional);

2)

La atribución de la Cámara de Senadores, de resolver los conflictos
políticos entre los poderes públicos en algún Estado (artículo 76
fracción VI constitucional);

3)

El procedimiento de investigación de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, de violaciones graves a las garantías individuales o al voto
público (artículo 97 párrafos segundo y tercero constitucional);

4)

Los organismos de protección de los derechos humanos, en las
competencias federal y local (artículo 102, apartado B, constitucional);

26

27
28

29

PALLARES, Eduardo, Diccionario de derecho procesal civil, 23° ed., México, Editorial Porrúa, 1997, p. 49. “Acción popular. Es
la que se concede a los habitantes de una ciudad que tengan capacidad procesal, para hacer valer determinados derechos de la
comuna a que pertenecen”. PINA, Rafael de y CASTILLO LARRAÑAGA, José, Instituciones de derecho procesal civil, 21° ed.,
México, Editorial Porrúa, 1995, p. 143 y ss. SERRA ROJA, Andrés, Diccionario de ciencia política, cit., t. I, p. 6. “... [la acción
popular, entendida como el derecho público subjetivo] puede ser ejercida por quienquiera, ya que tiende a asegurar derechos cuya
vigencia interesa a la comunidad”.
Pallares, Eduardo, op. cit, p. 250.
Rodríguez y Rodríguez, Jesús, “Derechos humanos”, Diccionario jurídico mexicano, 7° ed., México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Editorial Porrúa, 1994, Serie E: Varios, número 40, v. IV, p. 1063.
“Conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos
los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente”.
Carpizo, Jorge y Madrazo, Jorge, Derecho Constitucional, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1991, Serie A: Fuentes, b) textos y estudios legislativos, número 81, pp. 40 a 46. Fix-Zamudio, Héctor,
“La justicia constitucional en el ordenamiento mexicano”, en VV. AA., Estudios Jurídicos en Torno a la Constitución Mexicana de
1917, en su septuagésimo quinto aniversario, cit., pp. 107 a 196.
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5)

El juicio de amparo (artículos 103 y 107 constitucionales);

6)

Las controversias constitucionales y las acciones de
inconstitucionalidad (artículo 105 fracciones I y II constitucional); y,

7)

El juicio político (artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114,
constitucionales).

En el orden jurídico nacional, el derecho a un medio ambiente sano y
equilibrado es un derecho humano sin fuerza ejecutiva.
... [los derechos difusos son] aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos
que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a diversos grupos
sociales, que se encuentran distribuidos en amplios sectores, de manera que no
resulta fácil el establecimiento de los instrumentos adecuados para la tutela de
los propios intereses, que se refieren esencialmente como se ha reiterado, al
consumo, al medio ambiente, a los problemas urbanos y al patrimonio artístico y
cultural, entre los más importantes.30

En la agenda para la reforma de Estado mexicano están propuestos, entre
otros temas, el establecimiento de las debidas instituciones y medios de
defensa, verbi gratia, en la Constitución de Brasil (artículo 5, fracción LXXI),
existe el mandato de injunção, para que así, ante la omisión de una norma
jurídica secundaria, sea eficaz el ejercicio de los derechos humanos, o bien,
en la Constitución de Portugal (artículo 283), ésta señala que el Tribunal
Constitucional podrá, ante una laguna jurídica, recomendar al Poder Legislativo
colmarla en un plazo razonable.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nació como una institución
de competencia definida y jurisdicción única. 31 El objetivo primordial, conforme
al artículo 102, apartado B, constitucional, al artículo 2, in fine, de la Ley de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y al artículo 1, párrafo
primero, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, es “... la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación
de los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico mexicano”.
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El federalismo en materia de medio ambiente hace que la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos sea incompetente, por el artículo 124, fracción IX,
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
y para el caso de conocer de una queja de la materia, deberá proceder así:

30

31

FIX-ZAMUDIO, Héctor, Justicia constitucional, Ombusdman y derechos humanos, 2° ed., México, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 2001, p. 425.
FIX-ZAMUDIO, Héctor y Fix-Fierro, Héctor, “Comentario al artículo 102”, en Carbonell, Miguel (coordinador), op. cit., número
59 (IV), t. IV, pp. 85 a 101.

(Artículo 24 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos) Cuando la Comisión Nacional reciba una queja en materia ecológica,
la remitirá sin demora a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para
que se le otorgue el tratamiento que corresponda. En este caso, el quejoso recibirá
el respectivo acuse de recibo de su escrito de queja, pero la instancia no será
admitida, debiéndose informar al propio quejoso de la remisión de su documento
a la Procuraduría aludida.

Aunque existe la posibilidad de que, según los artículos 25 y 26 del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pueda conocer
en segunda instancia de las quejas en materia de medio ambiente, pero
recordando siempre los principios constitucionales y legales, para que de
este modo no entre en asuntos jurisdiccionales, técnicos o científicos.
La actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá
estar regida por los principios de sencillez, brevedad e inmediatez, para así
evitar los formalismos (artículo 4, párrafo primero, de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, y artículo 9 del Reglamento Interno de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). En esta sentido, el
procedimiento, en especial la procedencia de la queja, no está sujeto al
concepto tradicional de acción, por lo que cualquier persona puede denunciar
las presuntas violaciones a los derechos humanos, sin importar la titularidad,
inclusive, las organizaciones no gubernamentales tienen oportunidad de ello
(artículo 25 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos)
En este contexto, y aprovechando las oportunidades que brinda la estructura
y organización de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay el
proyecto de reforma para hacerla competente en materia de medio ambiente.
En la exposición de motivos de la iniciativa de decreto por el que se reforma
el quinto párrafo del artículo 4 y se adiciona un segundo párrafo al apartado B
del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
de fecha 18 de abril de 2002, presentada ante la Cámara de Diputados,
sobresale que:
... [en las políticas públicas, deben ser] parte fundamental de la convivencia social,
el medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable; donde los
derechos ambientales sean fundamentales en el respeto a la biodiversidad y al
aprovechamiento racional de los recursos... es necesario el reconocimiento del
derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado no sólo debe constituir la
manifestación de que el elemento ambiental entre necesariamente en la definición
del modelo de sociedad que deseamos, sino que también debe ampliar la
posibilidad de defensa del entorno mediante el acceso de las personas a los
diversos mecanismos de defensa reconocidos por nuestro sistema jurídico. Por
ello, las normas jurídicas internas, que tienen como finalidad la protección del
entorno, no pueden basar su legitimación, únicamente, en y por la autoridad del
sujeto que las promulgó, sino que también deben constituir instrumentos efectivos
de defensa y desarrollo pleno de este derecho humano [sic].
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El Constituyente Permanente tiene otra opción, la creación de la Comisión
Nacional de Derechos Ambientales, con características parecidas a las de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para investigar de oficio o a
petición de parte las presuntas violaciones a los derechos ambientales, sin
funciones materialmente jurisdiccionales, y de esta forma hacer exigible la
responsabilidad objetiva, paralela a la facultad para pedir la reparación del
daño ecológico. En la exposición de motivos de la iniciativa de decreto por el
que se reforma el cuarto párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 4
y se adiciona un apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de fecha 25 de abril de 2001, presentada ante la
Cámara de Senadores, y su dictamen en primera lectura, el 10 de diciembre
de 2001,están contempladas estas ideas, así respectivamente señalan que:
Ante ello [los problemas ecológicos] es preciso crear una instancia mediadora
que, cumpliendo con un principio de equidad, justicia y hasta de elemental
democracia, permita a los mexicanos defender sus derechos ambientales con
libertad y confianza en las instituciones de la República... todo ello hace necesario
formular una Política Ambiental en el marco de un proceso social de transformación,
en que será preciso decidir entre el corto y el largo plazo; entre lo privado y lo
público; entre la economía de mercado y la planificación, teniendo como eje la
necesidad de lograr la armonía entre la conservación de la naturaleza y el avance
económico porque la industrialización del país no está reñida con el cuidado de la
naturaleza... de todas las garantías reconocidas en el mencionado artículo 4
[constitucional], la más ambigua es la contenida en el párrafo quinto [cuarto],
porque el derecho al medio ambiente adecuado no sitúa al afectado con alguna
calidad que le haga posible acreditar el interés público o el perjuicio directo que
le permita actuar judicialmente y tampoco hace posible determinar la omisión o
violación que pudiera hacerse valer como violatoria de la garantía reconocida. El
problema radica en la identificación de los intereses que en razón de su importancia
colectiva se establecen como propios de grupos sociales o categorías supraindividuales. El derecho al ambiente forma parte de los derechos que la doctrina
ha llamado intereses difusos, pues no pertenecen a ningún individuo en particular,
sino a una comunidad o grupo social.
Los conceptos de interés directo, legítimo, interés público o general o derecho
subjetivo obstruyen la tutela de los intereses de naturaleza supra-individual. El
interés difuso es una situación jurídica sustantiva y procesal donde la acción de la
actividad pública o privada incide sobre un determinado ámbito territorial,
modificando el orden de sus características o cambiando negativamente las
posibilidades garantizadas por la norma constitucional. Ya tenemos la norma
constitucional ahora habrá que darle efectividad procesal, no sirve de nada un
enunciado sin posibilidad de aplicación.
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La actividad a desarrollar por cualquiera de las instituciones apuntadas, debe
estar perfectamente delimitada, con el objeto de terminar con la imprecisión
que origina inseguridad jurídica, y así tener una actuación eficiente. 32
32

FIX-ZAMUDIO, Héctor, op. cit. p. 438. “... [los organismos nacional y estatales de protección de los derechos humanos deben
fijar] reglas específicas sobre la presentación y tramitación de las quejas o denuncias relativas a los derechos humanos e intereses
difusos, a fin de que por una parte, no existiera imprecisión en cuanto a su procedencia, pero, por otra, que tampoco se extienda
exageradamente la protección a cuestiones que no tienen una concreción jurídica y que se encuentran en el campo de los valores,
como algunos de los llamados “derechos de la tercera generación”, que permanecen todavía en el ámbito de las aspiraciones para

Asimismo, es fundamental que aparejada al reconocimiento y el
establecimiento de las instituciones que tutelan el derecho a un medio
ambiente sano y equilibrado, sea, también reconocido, que es un deber y
una obligación la preservación, protección, mejoramiento, y restauración del
medio ambiente, para el ser humano, el Estado, y la comunidad internacional,
cuyos resultados deberán ser perdurables.33 En este sentido, uno de los
objetivos de la tercera vía es: “una sociedad civil fuerte que asuma derechos
y deberes, en la que el gobierno y la ciudadanía colaboren estrechamente”.
“Los derechos que disfrutamos son un reflejo de los deberes que tenemos:
derechos y oportunidades sin responsabilidad son fuente de egoísmo y
codicia”.34
En Europa, la respuesta a este nuevo reto es la modernización ecológica,
que consiste en la participación del Estado, la población y las entidades
especializadas en este tema que a todos incumbe, suprimiendo la idea de
que las leyes del mercado regulan la conservación del medio ambiente, para
pasar del crecimiento económico ilimitado al desarrollo sostenible. La política
ahora debe, en este caso, apoyarse en la ciencia y la tecnología; además, el
derecho tendrá que determinar y repartir, con precisión, las respectivas
responsabilidades.35
En las Constituciones de Chiapas (artículo 5, fracción IV), Cuba (artículo 27,
párrafo segundo), Finlandia (artículo 20, párrafo primero), Guatemala (artículo
97), Panamá (artículo 115), Uruguay (artículo 47), está establecida,
expresamente, esta obligación.
En la actualidad, existe la propuesta de elevar la corresponsabilidad a rango
constitucional. Así, la iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
fecha 7 de noviembre de 2000, presentada ante la Cámara de Diputados,
para quedar como sigue:
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo,
salud y bienestar, el Estado y los particulares deben proteger al ambiente
para presentes y futuras generaciones. El Congreso de la Unión y los
organismos legislativos locales expedirán Leyes que, en el ámbito de sus
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35

el futuro, como el derecho a la paz, al desarrollo, a la alimentación, etcétera, que difícilmente pueden ocasionar una conducta
concreta por parte de las autoridades administrativas”.
MUÑOZ LEDO, Porfirio (coordinador), Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, conclusiones y propuestas, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, p. 75. “[sobre el tema de los derechos ambientales] Debate... se expresó
asimismo la necesidad de considerar el contexto internacional del medio ambiente en el entendido de que la responsabilidad de
los Estados trasciende las fronteras internacionales. Propuesta. Recoger y regular el concepto de sustentabilidad en la Constitución
y en las Leyes que de ella se derivan, con el fin de asegurar la preservación de la biosfera y garantizar el derecho de las generaciones
futuras a un medio ambiente sano [sic]”.
BLAIR, Tony, La Tercera Vía, trad. de Rosa Cifuentes y Pablo Ripollés, Madrid, Editorial El País, 1998, p. 65.
GIDDENS, Anthony, La Tercera Vía, la renovación de la Socialdemocracia, cit., pp. 68 a 80. Giddens, Anthony, La Tercera Vía y
sus críticos, cit., pp. 143 a 153.
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competencias, garanticen y reglamenten el derecho y deber aquí
consignados...
Asimismo, y en ese orden normativo, determinar la dualidad derecho-deber. 36
Así, la exposición de motivos de la iniciativa de decreto por el que se reforma
el quinto párrafo del artículo 4° y se adiciona una fracción V al artículo 31 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 19 de
marzo de 2002, presentada ante la Cámara de Senadores; en donde es de
destacar que:
Considerando al ser humano como integrante de su entorno, es evidente pensar
que para garantizar su existencia, debe ocuparse del medio que lo rodea y a pesar
del reciente reconocimiento formal, no nos hallamos ante un derecho cuyo disfrute
sea novedoso... el medio ambiente es un presupuesto para la aparición, desarrollo
y existencia misma del hombre y de la sociedad, perteneciente a las generaciones
presentes y futuras, por lo que debe estar reconocido ampliamente en la
Constitución Mexicana... el texto constitucional actual del artículo cuarto es
insuficiente, ya que no se establece la tutela estatal a fondo en esta materia,
además de que no se marca la diferencia entre el derecho al medio ambiente
adecuado y el derecho a la protección del medio ambiente, distinción necesaria
para una óptima regulación y salvaguarda, razón por la cual se debe establecer
como deber y derecho compartido por el Estado y los individuos...

V. Conclusiones
El constitucionalismo mexicano en materia de medio ambiente inició sobre
las tareas de preservación, protección y mejoramiento, para terminar en el
reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Así,
concluimos que:
Primera.

La comunidad internacional ha Tratado el tema sólo por reflejo
de los asuntos económicos.

Segunda.

Las declaraciones programáticas dificultan el pleno ejercicio de
los derechos humanos.

Tercera.

La participación del Estado, la población y las entidades
especializadas es indispensable.

Cuarta.

Siendo el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, el
complemento de los derechos sociales, económicos y
culturales, los partidos políticos de izquierda tienen una mejor
oportunidad de propuesta.

175

36

Vid. BESALÚ PARKINSON, Aurora V. S., “Responsabilidad civil por daño ambiental en México: eficaz y eficiente herramienta
para la protección del medio ambiente”, PEMEX LEX Revista Jurídica de Petróleos Mexicanos, México, número 105-106, 1997,
pp. 28 a 36.

Quinta.

Ante el hecho de que los partidos políticos verdes han tomado
por bandera el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado,
se corre el riesgo de politizar el tema.

Sexta.

Las declaraciones realizadas en el ámbito internacional carecen
de fuerza vinculatoria, por lo que el derecho a un medio ambiente
sano y equilibrado podría quedar como una mera declaración
programática, si no se sigue trabajando a la par en el mundo.

Séptima.

Los intereses de grupos económicos podrían utilizar el medio
ambiente y, de forma indirecta, el derecho a un medio ambiente
sano y equilibrado, para continuar en su actividad.

Octava.

La reforma del Estado mexicano es la oportunidad para fortalecer
la materia.

Novena.

La justicia constitucional tiene la posibilidad de, que al considerar
la acción popular y los grupos colectivos de hecho, renovar la
protección de las libertades fundamentales.
VI. Propuestas

El Estado en su actuar tiene que ser visionario, el crecimiento económico y
la protección del medio ambiente, indudablemente tendrán que devenir en
ecodesarrollo. El Constituyente Permanente tiene la posibilidad de aportar
una nueva evolución en materia de derechos humanos. Así, para el efectivo
goce y tutela del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado,
proponemos:
?

Que en todo proceso de reforma a la Constitución sobre la materia, se
realice una amplia consulta, ya que se trata de un derecho
transpersonal, que es de interés general;

?

Que el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado no sólo quede
como una mera declaración programática, así, es necesario determinar
las debidas instituciones y medios de defensa;

?

Que la cultura de los derechos humanos es esencial para lograr un
verdadero ejercicio responsable;

?

Que sea extendida la procedencia del juicio de amparo en cuanto a
exceptuar la existencia de un agravio personal y directo, asimismo, el
alcance erga omnes de la sentencia;
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?

Que se legisle sobre la acción popular y los sujetos colectivos de
hecho;

?

Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asuma su papel
de Ombudsman ecológico;

?

Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea instancia
única para conocer de la respectiva queja;

?

Que las recomendaciones públicas de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, en tanto sean vinculatorias, cumplan la labor de
persuasión;

?

Que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sea fortalecida,
para que así la justicia ambiental sea más que administrativa, civil y
penal, sino que verifique el cumplimiento del federalismo ambiental;

?

Que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en tanto que
puedan existir procedimientos para el control del desarrollo y de la
aplicación de las normas programáticas y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos tenga competencia, cumpla con la tutela ya
referida;

?

Que sea reformado el párrafo cuarto del artículo 4, constitucional, para
incluir el concepto formal de medio ambiente;

?

Que sea reformado el párrafo cuarto del artículo 4, constitucional, para
fijar la corresponsabilidad, asimismo, los deberes en materia de medio
ambiente;

?

Que el federalismo ambiental sea resultado de la concertación de todos
los niveles de gobierno y la población;

?

Que se fomente la educación ambiental, con dos objetivos: el desarrollo
sustentable, para adquirir una cultura de conservación ambiental
aparejada al ejercicio responsable del derecho a un medio ambiente
sano y equilibrado;

?

Que las políticas públicas tengan dos objetivos: causar conciencia del
aprovechamiento de los recursos naturales, y que derecho a un medio
ambiente sano y equilibrado es un derecho humano per se; y,

?

Que el Plan Nacional de Desarrollo reserve un capítulo especial para
la materia;
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DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO
Mariana Blengio Valdés
Hace dos siglos el mundo contaba con 300.000 ejemplares
de ballenas francas de las cuales hoy tan sólo quedan 7000.
Antes visitaban nuestras costas en grandes cantidades,
buscando la paz que les aseguraba un lugar donde reproducirse.
Hoy tan sólo nos visitan un puñado de ballenas, quienes
temerosas, se han animado a volver. Ojalá no sea demasiado
tarde, el día que logremos aprender a escuchar su murmullo en la
inmensidad del océano, valorando en sus ondulantes movimientos,
su infinita libertad. Ese día tal vez comprenderemos que
somos nosotros,sencillamente, visitantes en su territorio *
Agosto, 2002.
Punta del Chileno - Uruguay

La preocupación por el medio ambiente
Al final de la Segunda Guerra Mundial las principales potencias del mundo
encuentran necesario el establecimiento de un orden y equilibrio internacional
que busque asegurar el respeto por los derechos humanos de los individuos
y promueva la paz y la seguridad internacionales.
Es a partir de 1948 con la adopción de las Declaraciones Americana y Universal
de Derechos Humanos en mayo y diciembre, respectivamente, que se inicia
un proceso dinámico de desarrollo de la protección internacional de los
derechos humanos con incidencia paulatina en el derecho interno de cada
Estado.
En el marco de este proceso y en lo que respecta directamente al tema
ambiental, la concientización en relación con la existencia de los recursos
limitados de la Tierra y la falta de fronteras para el ambiente, así como el
fenómeno de la internacionalización de los daños ambientales y sus
irreparables consecuencias, va generando en forma progresiva un vertiginoso
desarrollo.
En este sentido debemos distinguir como elemento esencial para el análisis
del tema:
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a.

Las manifestaciones que significaron una preocupación general por el
derecho del ser humano a vivir en un medio ambiente sano en armonía
con la naturaleza.
En ese aspecto se destaca la búsqueda de su concepción y
fundamentación teórica, la consagración normativa en el ámbito
internacional e interno y su necesaria efectividad.

* Cita de la autora.

En este plano se encuentran las Declaraciones emanadas de las
Cumbres sobre la Tierra llevadas a cabo en Estocolmo en el año 1972,
Río de Janeiro en 1992 y Johannesburgo en el año 2002.
Asimismo como consecuencia de este proceso paulatino de desarrollo
y reconocimiento universal de la importancia del derecho a vivir en un
medio sano, surge en el año 1988 por primera vez, su consagración
normativa en un documento internacional de naturaleza convencional
en el sistema interamericano de protección de derechos humanos de
la OEA, el denominado Protocolo de San Salvador.
b.

En otro orden, se agrupan las expresiones concretas materializadas
también en diferentes documentos internacionales sobre problemas
ambientales puntuales.
Esta preocupación dio lugar a la adopción de documentos
internacionales que pretenden atender en forma específica dichas
problemáticas mundiales.
Pueden distinguirse aquellas convenciones referidas a la atmósfera1 ; las
relativas al medio marino2 , los que incumben a la fauna y flora3 ; las relacionadas
a sustancias y desechos tóxicos peligrosos 4 ; y las que conciernen a la
problemática de las armas bacteriológicas 5 .

El desarrollo de la normativa internacional en relación con la protección del
medio ambiente ha dado lugar al surgimiento de una rama denominada derecho
ambiental.
El trabajo en esta área es de especial interés para su prevención, protección
y garantía, en mérito a que la misma aborda problemáticas específicas en
relación con el medio ambiente, cuya observancia resulta vital para el devenir
humano.
Ahora bien, es esencial comprender que todo el desarrollo del derecho
ambiental como temática jurídica, parte de la existencia de un derecho de
1

2

3

4
5

Se destacan a vía de ejemplo: el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono de 1985 y el Convenio marco sobre
cambio climático adoptado en Río en 1992 y su Protocolo de Kyoto; el Tratado de Moscú sobre los ensayos nucleares de 1963; el
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono de 1987.
Como por ejemplo el Convenio internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por Hidrocarburos de Londres
de 1954 y sus enmiendas; el Convenio sobre contaminación por buques de 1973 y la Convención de Naciones Unidas sobre el
derecho del mar de 1982.
Entre otros, la Convención para la protección de la flora, fauna y bellezas naturales de los países de América de 1940, el Convenio
de Ramsar sobre los humedales de 1971; la Convención de Bonn sobre la conservación de especies migratorias de animales
silvestres de 1979 y el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992.
Como el Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos.
Como son la Convención para la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento de armas bacteriológicas y tóxicas
y su destrucción de 1972; la Convención de Ginebra sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines
militares y otros fines hostiles de 1876 y el Protocolo Antártico sobre la protección del medio ambiente y sus anexos de 1991.
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los derechos humanos, en el cual se estudia el conjunto de derechos, deberes
y garantías de la persona humana con los principios propios que lo forman,
como son la indivisibilidad e interdependencia.
El derecho ambiental con sus dos facetas: la interna y la internacional, surge
entonces de dicho tronco común a todos los derechos de la persona humana.
Concluimos entonces que la comprensión de la existencia de este derecho
humano a vivir en un ambiente sano como parte integrante del conjunto de
derechos inherentes a la persona humana, resulta central como punto de
partida para el desarrollo de toda la temática ambiental.
Y en virtud de ello, será, en consecuencia, el objeto del presente estudio.
Antecedentes.
El despertar de la eco conciencia 1972
En 1972, Estocolmo es la sede de una Conferencia Mundial6 en la cual por
primera vez se debate en torno a la importancia del medio ambiente como
elemento fundamental para el respeto de los derechos del ser humano.
En dicha oportunidad líderes mundiales se reunieron para discutir los crecientes
daños ambientales entre los cuales la contaminación y la sobrepoblación
encabezan la lista de problemas detectados.
En la Conferencia se aprobó una Declaración de 26 principios sobre el medio
ambiente humano; un plan de acción con 109 recomendaciones y una
resolución sobre disposiciones institucionales y financieras recomendadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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La Declaración emitida en dicha Conferencia, resume la preocupación por el
medio que habita el ser humano, estableciendo por primera vez en la
comunidad internacional, el derecho fundamental de la persona humana a
disfrutar de las condiciones de vida adecuadas en un medio que le permita
llevar una vida digna sin discriminación y a gozar del bienestar físico y espiritual
necesario para su desarrollo integral, tal cual expresa el principio 1.
La Declaración de Estocolmo constituye el primer documento adoptado por
la Comunidad Internacional sobre el tema ambiental, significando el despertar
6

La resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 2398 de 3 de diciembre de 1968 convocó a la Conferencia Mundial
sobre Medio Humano. La misma se llevó a cabo en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972 habiendo participado un total de 113
países.

de la eco conciencia, con directa incidencia en el plano de la protección
internacional de los derechos humanos.
El acuerdo, aunque de naturaleza no vinculante, prevé un programa de acción
conjunto, cuyos principios de carácter no obligatorio, significaron una
orientación para la legislación interna e internacional a adoptarse en un futuro
por parte de los Estados y en el derecho internacional.
Entre los principios más importantes deben destacarse: la responsabilidad
intergeneracional (principio 2), el desarrollo sustentable (3,4,5,8 y 13); la
prevención del daño ambiental (6 y 7); derecho de cooperar (9, 10, 11 y 12);
planificación del desarrollo (14, 15 y 17); deber de poner la ciencia al servicio
de la sociedad (18); deber de usar la educación y la investigación como
instrumentos de la política ambiental (19, 20); derecho a la información (19.2);
derecho soberano de los Estados a explotar los recursos (21, 23); deber de
evitar la proliferación de armas nucleares (26); deber de conservar el medio
ambiente (25).
Resulta de interés señalar que en los años posteriores a la Conferencia se
adoptaron legislaciones de carácter ambiental en numerosos países 7 y que
incluso el tema ingresó al derecho constitucional tal cual referiremos más
adelante.
Manifestaciones posteriores
En forma posterior, se van concretando lentamente nuevas iniciativas en el
ámbito internacional.
Todas ellas ponen de manifiesto esta preocupación por la Tierra y sus recursos
naturales como elemento básico y fundamental de la vida de los seres
humanos ante el marcado deterioro del medio.
En tal sentido se destaca la creación del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), organismo subsidiario especializado con sede
en Nairobi, Kenya.
Este organismo creado por Resolución de Naciones Unidas No. 2997 de 15
de diciembre de 1972 tiene por objetivo elaborar y recomendar políticas
generales e incentivar estudios para contribuir al desarrollo científico y a la
protección del medio ambiente.

7

Se destacan las diferentes leyes adoptadas en México en la década de los años 70 y 80 como son la de protección al medio ambiente
y la de prevención y control de la contaminación ambiental; el código Nacional de recursos naturales renovables de Colombia en
1974; la ley para la prevención y control de la contaminación ambiental en Ecuador de 1976; la ley de protección de la naturaleza
en Francia en 1976, entre otras.
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Diez años más tarde, en 1982, la Carta Mundial de la Naturaleza se adopta
por resolución 37/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 28
de octubre de 1982.
En dicha Carta se expresa la necesidad de salvaguardar la “viabilidad genética”
de la tierra apuntando a la productividad óptima y sostenible de los recursos
y haciendo una exhortación a los Estados para que la explotación y el
desarrollo no causen perjuicios en la tierra, los mares y los ríos.
Se formula también la necesidad de proteger a la naturaleza de la destrucción
de la guerra y la importancia de evitar acciones militares negativas para la
vida en el planeta.
Es un llamado a la comunidad internacional y a los Estados para que la
explotación, y el desarrollo de los recursos humanos no causen perjuicios a
la tierra.
Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro 1992
Veinte años después de Estocolmo, se lleva a cabo la Segunda Cumbre de
la Tierra en Río de Janeiro, Brasil.8
La evaluación del tema ambiental en el mundo realizada en dicha Conferencia
demostró que los avances que se verificaron desde 1972 a 1992 habían sido
escasos.
En la Cumbre quedó en evidencia que más allá de la preocupación de la
comunidad internacional por el medio en el cual el ser humano habita,
poderosísimos intereses de índole económica y geopolítica habían impedido
y continuarían vedando un avance en tal sentido.
En la Declaración de Río que emana de la Cumbre, la Comunidad Internacional
integró un conjunto de 27 principios sobre derechos y deberes relativos al
medio ambiente, además de formularse la denominada Agenda 21.
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Los principios que emanan de la Declaración determinaron el compromiso
por parte de los Estados participantes de introducir los diferentes aspectos
que de ellos surgen en su derecho interno.
Al respecto se consiente en dicha Cumbre, sobre la necesidad de legislar
con relación a: la consagración jurídica del derecho a un medio ambiente
8

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo también denominada “Cumbre de la Tierra” tuvo
lugar en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.

adecuado 9 , el derecho a la información y la participación pública10 , la
responsabilidad por el daño ambiental11 y el uso de instrumentos económicos
en la gestión del medio ambiente. 12
Los principales temas tenidos en cuenta en la Cumbre pueden agruparse en
tres grupos: los relacionados al desarrollo sostenible, lo relativo a la prevención
y la necesaria adopción de medidas a adoptarse de manera nacional e
internacional y los principios que se refieren a la responsabilidad de los
Estados.13
La referencia al logro de un desarrollo sostenible invocada en más de diez
principios de la Declaración reafirma al ser humano como eje en torno al
cual gira dicho objetivo, siendo la persona humana el centro de las
preocupaciones.
El principio 1 expresa:
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con
el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en
armonía con la naturaleza14 .

Asimismo, se formula como requisito indispensable para el desarrollo
sostenible la erradicación de la pobreza.
El crecimiento demográfico caracterizado por un aumento de la pobreza
amenaza gravemente los recursos básicos que las generaciones futuras
necesitarán para sobrevivir como seres humanos.
En tal sentido la intensidad del crecimiento demográfico que se verifica en
las ciudades agudiza la situación siendo fuente de congestionamiento,
insuficiencia de servicios públicos y de inseguridad. 15
9
10
11

12

13

14

15

Principio número 1.
Principio número 10.
Deber de evitar el daño ambiental mediante el reconocimiento del principio de prevención , la regulación y control de las actividades
y sustancias peligrosas y la introducción del sistema de evaluación del impacto ambiental de ciertas obras o actividades. Principios
2, 14, y 17.Deber de reparar el daño ambiental, legislando en materia de daño ambiental pero también otorgando la debida
legitimación en juicio. Principio 13.
“Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades
ambientales, deberán reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países
pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países
en desarrollo”. Principio 11 Declaración de Río.
Con relación a la responsabilidad internacional por el inadecuado manejo de los residuos peligrosos puede afirmarse que es éste
fenómeno en la actualidad uno de los problemas ambientales que generan mayor preocupación. El impacto al ambiente y a la salud
que resulta de la falta de control de los residuos no respeta fronteras geopolíticas nacionales e internacionales y se traduce en un
deterioro generalizado de los recursos naturales. La actividad industrial en América Latina ha tenido un papel protagónico siendo
un factor dinamizador de la economía. Sin perjuicio de ello no puede desconocerse que los procesos productivos han generado
incalculables daños al medio ambiente como son las emisiones de contaminación de la atmósfera, las descargas de aguas
residuales y los residuos peligrosos. La adopción de criterios ambientales que busquen equilibrar el desarrollo, la productividad
y la protección ambiental son inexistentes en América Latina hasta la década del 80. Jorge Sánchez Gómez, “Los residuos
peligrosos en México y América Latina”, en bien común y gobierno, febrero 1998 p. 7.
“Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a
una vida saludable y productiva en armonía con la Naturaleza” Principio número 1.
A modo de ejemplo resulta ilustrativo señalar que los efectos de la actividad económica sobre los recursos naturales, la
degradación del ambiente y el crecimiento del área urbana se han convertido en uno de los mayores problemas sociales, econó-
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Es en mérito a tales fundamentos que se emite el siguiente principio:
“Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de
erradicar la pobreza como elemento indispensable del desarrollo sostenible, a fin
de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las
necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo”, expresa el Principio

número 5.
En este marco la Declaración destaca el reconocimiento de las mujeres,
jóvenes y los indígenas como grupos de vital importancia para la conservación
del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Se señala en este punto que los prejuicios sexuales impiden a millones de
mujeres recibir educación, formación, servicios de salud así como también el
status jurídico que les será necesario para escapar de la pobreza,
destacándose la necesidad de comprender en las políticas que contribuyan
al progreso social el rol de las mujeres.
No puede dejar de mencionarse expresamente el principio número 25 en el
cual se formula el triángulo existente entre la paz, el desarrollo y la protección
del medio ambiente fundado en la interdependencia y la característica
inseparable de tales conceptos.
En la Conferencia se adoptó también el Convenio marco de las Naciones
Unidas sobre el cambio climático que implica el compromiso de los Estados
de lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera en un nivel, que impida interferencias
antropogenias peligrosas en el sistema climático y el Convenio sobre la
Diversidad Biológica que persigue el múltiple propósito de la conservación de
la diversidad, la utilización sostenible de sus componentes y la participación
justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos.
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En el año 1997, una nueva reunión en New York busca evaluar lo realizado en
esos cinco años, verificándose fuertes críticas a la falta del compromiso de
algunos países como Estados Unidos por no alcanzar las reducciones
pactadas en las emisiones de dióxido de carbono, dejándose presionar por
los intereses económicos de grandes grupos industriales.

micos y políticos para los pobladores del Valle de México. Ello pone en peligro la actividad productiva y cultural de los poblados
campesinos así como también la sustentabilidad ambiental de la Ciudad de México lo que afecta a la salud y la calidad de vida de
sus habitantes, tal cual refiere Sergio Méndez Cárdenas en “Las reservas Hidrológicas en el Distrito Federal: El caso de
Xochimilco ”en Bien Común y Gobierno febrero 1998.página 41.

Cumbre de desarrollo sostenible
Johannesburgo 2002
El año 2002 da lugar a una nueva Cumbre desarrollada en el Continente
Africano.
Es este, un nuevo esfuerzo por compensar las necesidades humanas con
los recursos que la tierra ofrece.
El rápido crecimiento de la población mundial junto al aumento de la demanda
de alimentos, agua y energía han generado un deterioro generalizado en
muchos ecosistemas cuya recuperación resulta una labor demasiado costosa,
y en muchas ocasiones imposible.
Entre los desafíos que se reseñan se destacan nuevamente: la erradicación
de la pobreza, la necesidad de cambiar modelos de producción y consumo,
la protección y administración de los recursos naturales para el desarrollo
económico y social.16
Se reconoce por parte de los participantes en dicha Cumbre el continuo
sufrimiento del ambiente global, destacándose la pérdida de la diversidad
biológica, la reducción de las reservas pesqueras, la desertificación, los efectos
adversos del cambio climático, la mayor frecuencia de los desastres naturales,
entre otros.
En la Conferencia se insta a construir la solidaridad humana, a promover el
diálogo y cooperación entre las naciones y los pueblos del mundo sin ningún
tipo de distinción reafirmándose el compromiso a luchar contra el hambre
crónica y la desnutrición, factor determinante para el deterioro del hábitat.
La preocupación por el medio ambiente. Jus Cogens
Desde el punto de vista del derecho internacional se ha sostenido que la
preocupación por el medio ambiente y el deber de protección del mismo tal
cual emana de las Conferencias de Estocolmo, Río y Johannesburgo antes
referidas, constituye uno de los casos de jus cogens, es decir, de normas
imperativas de derecho internacional general aceptadas por la comunidad
internacional en su conjunto. 17
Acorde a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1968
(Art. 53 y 64), el jus cogens ha sido aceptado con el efecto de que todo acto
jurídico contrario a una norma imperativa de esta naturaleza, es nulo.
16
17

Declaración de Johannesburgo Cumbre 2002 de Desarrollo Sostenible.
Sobre este punto puede consultarse la opinión de Héctor Gros Espiell en “El derecho al medio ambiente y las generaciones futuras”,
en Homenaje al Prof. Mateo Magariños de Mello – 26 de junio 2002. Universidad Católica del Uruguay (en imprenta)
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Este concepto de norma imperativa de Derecho Internacional general o jus
cogens, permite entonces señalar que todo acto jurídico contrario y violatorio
de este deber de cuidar el medio ambiente y esta preocupación por el medio
ambiente en el cual vivimos, sería nula. 18
El derecho humano al medio ambiente sano.
Fundamento y alcance
Todas las manifestaciones de la comunidad internacional que se suceden en
el tiempo, tanto las formuladas en las declaraciones, como así también las
específicas referidas en las convenciones mencionadas, demuestran la
necesidad de avanzar conceptualmente en torno al contenido y la delimitación
del “derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado”.
Señala al respecto Héctor Gros Espiell:
Hoy nadie duda que conceptualmente exista un derecho humano al medio ambiente.
Este derecho podrá estar o no estar especialmente declarado en el derecho interno,
podrá constituir una expresión del derecho internacional, ser un derecho que
jurídicamente, en cuanto a su reconocimiento, protección y garantías se encuentre
en estado naciente, pero lo que es indudable es que este derecho, en cuanto una
de las ineludibles expresiones actuales del derecho a la vida y del derecho a vivir,
es un derecho humano, expresión necesaria de la personalidad, manifestación de
la dignidad y de la seguridad humana entendidas en su acepción genérico, global
y comprensiva. 19

Fundamento
El derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado no es un nuevo
derecho como muchos afirman.
La declaración o reconocimiento jurídico en forma independiente o autónoma
del derecho a vivir en un medio ambiente sano, es fruto de la necesidad de
preservar la vida en el planeta en mérito a las innumerables agresiones al
ecosistema y a las visibles consecuencias por demás negativas del proceso
de destrucción de la vida en el mundo.
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Constituye un aspecto o proyección del derecho a vivir.
En este concepto la formulación del derecho humano a vivir hace imprescindible
la preocupación por el medio en el cual se habita.
18
19

GROS ESPIELL, Héctor en Op. cit.
Idem.

La alteración del medio ambiente supone una agresión al derecho de las
personas a vivir en él.
La doctrina jurídica ha avanzado notoriamente en la búsqueda de una
concepción amplia del derecho a la vida, como derecho a vivir, no acotándola
al mero acto de existir.
Tal cual expresa Gros Espiell “el derecho a la vida y el derecho a vivir son
conceptos análogos, equivalentes, interdependientes y condicionantes.”20
Desde una concepción restringida del derecho a la vida, como sinónimo de
su intangibilidad, se ha evolucionado a una idea amplia y global que le da al
derecho a la vida como presupuesto de todos los demás derechos de la
persona humana.
La vida que debe proteger el derecho es la manifestación integral del derecho
de todo ser humano a existir en forma digna.
Este concepto amplio del derecho a la vida análogo al derecho a vivir, implica
que deba completarse con aquellas condiciones que hacen viable y plena la
vida y hacen efectivo el derecho: como son la forma y el medio en el cual
vivimos. 21
Tal cual se desprende de lo anterior, el derecho humano a vivir en un medio
ambiente sano, encuentra su razón de ser en la primera de las generaciones.
Es entonces, un derecho individual, colectivo y universal, con características
que pueden emanar de los derechos civiles y políticos así como también con
otras que provienen de los derechos económicos sociales y culturales y los
denominados de la solidaridad, vocación comunitaria o de la tercera
generación.
Ello en mérito a que combina todos sus elementos. Por un lado el deber de
abstención del Estado a efectos de no inhibir su ejercicio, por otro la necesidad
de un hacer estatal que se traduzca en la creación de políticas de desarrollo
y defensa de la protección del medio ambiente y por último una acción de la
comunidad internacional ya que no puede haber desarrollo, ni protección al
20

21

GROSS ESPIELL, Héctor en “Derechos humanos y vida internacional”. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Comisión Nacional
de Derechos Humanos, México 1995, p. 137.
El derecho a la vida de los seres humanos (hombres, mujeres, niños, niñas o adolescentes) no se reduce a la simple sobrevivencia
humana sino que se debe integrar con el efectivo goce de todos aquellos derechos que hacen posible su desarrollo. Partiendo de
ese concepto son dos los elementos básicos a tener en cuenta. En primer lugar impedir la violación de este derecho fundamental
a partir de la protección concreta de atentados o agresiones que afectan o busquen destruir el bien jurídico tutelado: la vida. En
segundo lugar es necesario asegurar que esa vida se disfrute con el goce efectivo de todos aquellos derechos que la afectan
directamente como ser: vivienda, salud, etc. – Puede verse un mayor desarrollo de este concepto en el trabajo de nuestra autoría,
publicado sobre el “Derecho a la vida” en la publicación “Los Derechos no caen del cielo – XII Aniversario de la Convención de
los Derechos del Niño” - editado por el Seminario Permanente de Educación en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho
Universidad de la República, 2000, p. 9.
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medio ambiente, ni reconocimiento del patrimonio común de la humanidad,
ni paz, sin una acción internacional correlativa.
En este marco resulta imprescindible la existencia de políticas de desarrollo
ambiental que promuevan la búsqueda de protección del medio y las riquezas
naturales, la preservación de la naturaleza y la necesaria eliminación de
factores que degradan las condiciones mínimas del ser humano como son la
pobreza, el hambre y la desnutrición.
Siguiendo con este razonamiento señalamos que es también cuestionable
como acabamos de ver, su calificación de “nuevo” derecho sobre la base de
lo referido, pues su novedad es estrictamente teórica.
En este sentido podemos reafirmar que como proyección del derecho humano
a la vida, el derecho a vivir en un medio ambiente sano posee algunas
características fundamentales como el concepto de solidaridad.
Ello dado que su observancia implica una complementación integral de los
individuos, de los Estados, de los pueblos y de la propia humanidad.
Este derecho así concebido no puede existir en el marco exclusivamente
interno de los Estados.
Requiere un ámbito meta estatal, en el cual, el deber de cuidar del medio y la
responsabilidad por los daños no reconoce fronteras. A vía de ejemplo es
evidente que los fenómenos de alteración climática y los perjuicios que el ser
humano ha ocasionado sobre la naturaleza, no reconocen ningún tipo de límites.
Existen en función de la comunidad en la cual vivimos y no se detienen por
ningún tipo de tratados sino por la prevención que genera un accionar
consciente y responsable.
Al respecto conviene recordar que no es solamente el ser humano individual
el titular de este derecho.
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No puede dejar de señalarse que este derecho tiene como titulares no
solamente al individuo sino también a los pueblos como sujetos de derecho
internacional.
Regulación embrionaria del derecho a un medio
ambiente sano y ecológicamente equilibrado
?? Sistema universal de protección de los derechos humanos de Naciones

Unidas

El derecho a vivir en un medio ambiente sano no ha sido consagrado a texto
expreso en ningún documento convencional del sistema de Naciones Unidas
de naturaleza vinculante.
Sí ha sido establecido en declaraciones como la de Estocolmo y Río tal cual
reseñamos.
Sin perjuicio de ello destacamos que igualmente puede invocarse la protección
del derecho al medio ambiente sano aun ante la falta de documentos que
expresamente lo establezcan.
El mismo puede alegarse a través de la consagración normativa del derecho
a la vida siempre acorde a una concepción amplia del derecho tal cual la
hemos formulado.
Como es sabido, en el año 1966 se sancionaron los dos Pactos de Naciones
Unidas, uno relativo a los Derechos Civiles y Políticos y otro relacionado con
los Derechos Económicos Sociales y Culturales.
En ninguno de ellos se mencionó el derecho a vivir en un medio ambiente
sano y ecológicamente equilibrado. 22
Sin perjuicio de ello no podemos pasar por alto el alcance de la regulación
del derecho a la vida en los referidos pactos.
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala que el derecho a la vida es
inherente a la persona humana en su artículo 6, deteniéndose en las
consideraciones que atañen a la pena de muerte.
Sin embargo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
reconoce en su artículo 11 el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia y a una mejora continua de las condiciones de
existencia, norma cuya importancia es esencial a la luz del desarrollo
doctrinario efectuado en este trabajo.
Asimismo, dicho Pacto establece su preocupación por el problema de la
alimentación y la pobreza, refiriéndose en forma concreta a la necesaria
utilización eficaz de las riquezas naturales.
El valor de este artículo es destacable.
22

Al respecto merece recordarse el proyecto de tercer pacto de Naciones Unidas relativo a los derechos de la solidaridad que preveía
la consagración del derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente, el derecho al respeto del patrimonio
común de la humanidad y el derecho a la asistencia humanitaria. Karel Vasak en “Relire la troisieme géneration des droits de l
homme avant leur codification“ en Amicorum Liber Héctor Gros Espiell, Bruylant Bruselas 1997, V. II, p.1673.
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En primer lugar dado que constituye un antecedente directo que avala la
interpretación que efectuamos del alcance del contenido del derecho en
estudio, tenue antecedente que permitirá la construcción de un contenido
que será posteriormente definido por las normas del derecho internacional en
forma específica.
En segundo lugar nos abre una puerta frente al sistema de Naciones Unidas
para invocar eventualmente la responsabilidad de los Estados por la eventual
omisión del deber de ofrecer a las personas las condiciones de existencia
que les permitan vivir con dignidad lo cual implica la erradicación de la pobreza,
la necesaria alimentación y la utilización eficaz de las riquezas naturales,
elemento por demás destacable para el derecho en estudio.
?? Sistema regional de protección de los derechos humanos de la OEA

En el sistema regional de protección de los derechos humanos de la OEA,
en el año 1988 el Protocolo de San Salvador específicamente consagra el
derecho a vivir en un medio ambiente sano.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en
materia de derechos económicos sociales y culturales, Protocolo de San
Salvador, aprobado por la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos el día 17 de noviembre de 1988 en la ciudad de San Salvador
establece en su artículo 11 el “derecho a vivir en un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado”.23
Desde nuestro punto de vista la inclusión del derecho a vivir en un medio
ambiente sano en este Protocolo Adicional a la Convención Americana es
una demostración concreta de los argumentos referidos supra en cuanto a la
proyección del derecho a vivir.
Debe destacarse que en el año 1969 la Convención Americana había incluido
el derecho a la vida en su artículo 4, deteniéndose en el análisis exhaustivo
de aquellos elementos que determinan su afectación en forma directa como
es el comienzo de la vida y la pena de muerte.
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En el artículo 26 expresa su interés por el desarrollo paulatino y la observancia
de los derechos económicos sociales y culturales.
Diecinueve años después, el Protocolo de San Salvador adiciona en un
esfuerzo interesante de consagración normativa de impacto internacional,
23

Artículo 11 Protocolo de San Salvador, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos
básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

derechos que si bien habían sido enunciados genéricamente no habían sido
desarrollados en la Convención sin que por ello dejaran de ser menos
importantes.
Y asimismo se detiene concretamente en aquellos elementos que permiten
avanzar en la protección del derecho a vivir, concebido no ya como el mero
existir sino con elementos que determinan la propia existencia. Entre ellos,
el medio ambiente en el cual se habita.
Véase que el propio texto se refiere al “derecho a vivir en un medio ambiente
sano”.
Esta consagración normativa acredita una visión integral de los derechos de
la persona humana, un análisis interdependiente e indivisible del universo de
derechos como condición misma de existencia humana.
Sobre la importancia práctica de la adopción de este Protocolo, debe
destacarse que en la mayoría de los Estados americanos las constituciones
nacionales atribuyen a los tratados de derechos humanos jerarquía superior
a la Ley y en muchos casos, jerarquía constitucional o aun incluso supra
constitucional.
Esta norma del Protocolo de San Salvador constituye entonces un aporte
fundamental del sistema regional de protección de los derechos humanos,
significando que a través de la integración de la normativa internacional de
derechos humanos con el derecho interno podemos llegar a invocar y proteger
concretamente el derecho.
El derecho a vivir en la jurisprudencia de las cortes
europea y americana de derechos humanos
Como señaláramos anteriormente el derecho a vivir en un medio ambiente
sano y ecológicamente equilibrado no ha sido incluido en ningún documento
internacional de derechos humanos a excepción del Protocolo de San Salvador
cuya entrada en vigencia es reciente.
Sin perjuicio de ello resulta ilustrativo destacar que esta carencia de
consagración normativa específica, no ha impedido la invocación jurídica del
derecho de los seres humanos a vivir en condiciones saludables y dignas y
en consecuencia la necesaria búsqueda de reparación por actos que violen
tal derecho.
Asimismo es importante destacar que el concepto antes reseñado del derecho
a vivir como proyección del derecho a la vida ha sido objeto de desarrollos
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que consideramos permiten abrir nuevas puertas a la interpretación jurídica
basada en los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos
humanos.
Al respecto no puede dejar de mencionarse el caso planteado ante la Comisión
Europea de Derechos Humanos en el año 1990 que diera lugar a la sentencia
de la Corte Europea cuatro años más tarde.
El problema surge en el pueblo de Lorca en España donde una planta industrial
construida para el tratamiento de desechos líquidos y sólidos del cuero provoca
emanaciones de gas que determinaron molestias y trastornos de salud a los
habitantes del referido pueblo.
Ante los daños causados por dicha planta industrial que lesionó el medio
ambiente en el cual viven los habitantes del referido pueblo, la familia López
Ostra presenta ante la Comisión Europea de Derechos Humanos una queja
contra el gobierno español alegando la violación de los artículos 8 y 3 de la
Convención Europea de Derechos Humanos que se refieren a:
El derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 8)24 .
El derecho a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos, crueles o
degradantes (artículo 3)25 .
La Corte Europea concluyó en sentencia de fecha 9 de diciembre de 1994,
que el gobierno español había violado el artículo 8 de la Convención que
consagra el derecho al respeto del domicilio y la vida privada y familiar. 26
Podemos concluir evaluando este caso que la búsqueda del respeto a las
condiciones del medio en el cual el ser humano habita puede invocarse en
forma indirecta, dado que su violación afecta derechos de carácter civil,
económico y social como son: el derecho a la vida y el derecho a vivir, el
derecho a la vida privada y familiar, el derecho a la salud, el derecho a la
alimentación y el derecho al reconocimiento de la dignidad humana, todos
presupuestos del derecho en estudio.
195
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“Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y su correspondencia. No podrá haber
injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto y cuanto esta injerencia esté prevista por ley y
constituya una medida que en una sociedad democrática es necesaria para la seguridad pública y el bienestar económico del país,
la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o moral y la protección de los derechos y libertades de los
demás”. Convención Europea artículo 8.
“Nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Convención Europea Artículo 3.
“Compte tenu de ce qui précede et malgré la marge d´appréciation reconnnue a l´Etat défendeur , la Cour estime que celui ci n´a
pas su ménager un juste équilibre entre l´interet du bien etre économique de la ville de Lorca – celui de disposer d ´une station
d´epuration et la juoussance effective para la requérante du droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale. Il y a
donc eu violation de l´article 8.” Sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos Affaire López Ostra c/ Espagne (41/1993/
436/515) 9 de diciembre de 1994.

La sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala, también denominada
“Los niños de la calle”, vierte a la práctica fundamentos teóricos que abren
las puertas a nuevos enfoques doctrinarios con relación al derecho a vivir en
condiciones dignas lo cual es también ilustrativo a la luz del estudio realizado.
El fallo de la Corte es un vivo ejemplo de la responsabilidad que puede atribuirse
a los Estados por la violación del derecho a la vida concebida ésta, no
solamente como la privación arbitraria de la libertad, sino como la violación
de aquellos factores que garanticen la existencia digna de las personas.
Cuando los Estados, señala la Corte Interamericana,
violan los derechos de los niños en estos casos, los hacen víctimas de una doble
violación. En primer lugar no evitan que sean alcanzados por la miseria, privándolos
de las mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el pleno desarrollo de
la personalidad, a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de
vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se
desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la cual pertenece. En segundo
lugar atentan contra su violación física, psíquica y moral, hasta contra la propia
vida.27

Este es un claro ejemplo de la visión amplia del derecho a la vida y la
comprensión de que la violación de este derecho no implica sencillamente la
interrupción del ciclo vital sino también la falta de las condiciones mínimas
para que el mismo sea posible.
Y en este contexto, si bien en el caso no se aborda la problemática ambiental,
esta concepción jurisprudencial permite visualizar una nueva dimensión del
necesario respeto del derecho a vivir en condiciones dignas.
Y basándonos en esta interpretación, surge en forma clara que la alteración
del medio ambiente en el cual el ser humano habita, es una forma clara de
violación del derecho de las personas a vivir sanamente.
El derecho a vivir en un medio ambiente
sano en el derecho constitucional americano
La consagración constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente
sano y ecológicamente equilibrado se ha observado en diferentes
Constituciones de América.
27

Ver Caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala –niños de la calle - Sentencia de 19 de noviembre de 1999 en “La
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, editada por la UNAM y la Corte Interamericana de DDHH con
la coordinación de Sergio García Ramírez – México, 2001, p. 563.
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Hasta la década de los años 70 en forma general las constituciones hacían
una referencia marginal o sectorial sobre cuestiones ambientales.
Luego de Estocolmo se verifica un proceso paulatino de constitucionalización
de diversos aspectos del derecho ambiental dado que un número importante
de constituciones establece el derecho y el deber del ser humano y la
comunidad a conservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En el caso de México, el artículo 4° párrafo tercero de la Constitución
establece: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado
para su desarrollo y bienestar”.
Asimismo, el artículo 2° fracción V cuando se refiere al reconocimiento de
los derechos indígenas, señala la necesidad de conservar y mejorar el hábitat
y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la
Constitución.
La fracción VI establece que se debe
acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la
tierra establecidas en la Constitución y a las Leyes de la materia así como a los
derechos adquiridos por terceros o integrantes de la comunidad al uso y disfrute
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las
comunidades salvo aquellas que correspondan a las áreas estratégicas en términos
de esta Constitución”.

En ese mismo artículo

28

se establece la necesidad de

impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer
las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante
acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno con la participación de
las comunidades.

Y más adelante en dicho artículo: consultar a los pueblos indígenas en la
elaboración del Plan Nacional de desarrollo y de los estatales y municipales.29
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El tema ambiental también se encuentra presente en los artículos 25
relacionado con la Rectoría de Desarrollo Nacional; el 26 sobre la planeación
para el Desarrollo Nacional y el 27 sobre el derecho a la propiedad y el
dominio de los recursos naturales.
También en el artículo 73 cuya fracción XXIX G establece, con relación a las
facultades del Congreso, la de “expedir leyes que establezcan la concurrencia
28
29

ApartadoB del artículo 2° Constitucional 2°. Párrafo primera fracción, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Apartado B del artículo 2° Constitucional 2°. Párrafo fracción 9, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

del Gobierno Federal, estatal y municipal en materia de protección al ambiente
y preservación del equilibrio ecológico”. 30
En Argentina el artículo 41 vigente en materia constitucional consagra el
derecho de todos los habitantes a un medio ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo humano, expresando que las actividades productivas
deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras.31
Al igual, la Constitución de Brasil en su artículo 225 (Capítulo VI del Medio
Ambiente del Título VIII (del orden social) establece: “Todos tem direito ao
meio ambiente equilibrado , bem de uso comun de povo e essencial a sadia
qualidade de vida, impondo –se ao Poder Público e á colectividade o dever
de defende – lo e preservá – lo para as presentes e futuras geracoes.” 32
En esta dirección la Constitución de Paraguay incluye en el Título II (de los
derechos, de los deberes y de las garantías) una Sección titulada “Del
ambiente”, integrada por dos artículos que disponen que “toda persona tiene
derecho a habitar en un medio ambiente saludable y ecológicamente
equilibrado”. (Artículo 7)33
Así también en el artículo 8 titulado “De la protección ambiental”: “Las
actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas
por la Ley. Asimismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique
peligrosas...”34
La Constitución de Colombia dedica el capítulo 3 a los “derechos colectivos
y del ambiente” desarrollando extensamente el mismo en cinco artículos
que abordan diferentes aspectos de la regulación de la temática. 35

30
31

32
33

34

35

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Argentina.- Art. 41 Todos los habitantes gozan del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras y tiene el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la Ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional
de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
Constitución de Brasil. Artículo 225.
Constitución Nacional de la República del Paraguay. Art. 7: Toda persona tiene derecho a habitar en un medio ambiente saludable
y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social, la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán
la legislación y la política gubernamental.
Constitución de la República del Paraguay. Art. 8: “Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas
por la Ley. Asimismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. Se prohíbe la fabricación, el montaje, la
importación, la comercialización, la posesión o el uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país
de residuos tóxicos. La Ley podrá extender esta prohibición a otros elementos peligrosos; asimismo regulará el tráfico de recursos
genéticos y de su tecnología, precautelando los intereses nacionales. El delito ecológico será definido y sancionado por la Ley. Todo
daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar”.
Constitución Política de Colombia. Artículos 78, 79, 80,81,82.
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El artículo 79 establece que “Todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano”, así como también el deber del Estado de “proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.
La Constitución de Costa Rica dispone en el párrafo segundo del artículo 50:
“Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Por ello, está legitimada a denunciar los actos que infrinjan ese derecho y
para reclamar la reparación del daño causado”. Esta norma, incluida por la
reforma de 30 de junio de 1994, en la Constitución de 1949 se encuentra en
el capítulo único del título V (derechos y garantías sociales)36
La Carta Constitucional de Perú contiene un Capítulo II (del ambiente y los
recursos naturales) en el cual establece en el artículo 67: “El estado determina
la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de los recursos
naturales”. Y el 68: “El estado está obligado a promover la conservación de
la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”. 37
La Constitución de Panamá en el capítulo 7 (Régimen ecológico) del título III
(Derechos y deberes individuales y sociales), dispone en sus artículos 114 y
115: “Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en
un ambiente sano y libre de contaminación donde el aire, el agua y los
alimentos satisfagan las necesidades para el desarrollo de la vida humana”.
Y el artículo 115 establece “El Estado y todos los habitantes del territorio
nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que
prevenga la contaminación ambiental, mantenga el equilibrio ecológico y
evite la destrucción del ecosistema”. 38
La Constitución de Guatemala estatuye en su artículo 97:
Medio ambiente y equilibrio ecológico. El estado, las municipalidades y los
habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social,
económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga
el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar
que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del
agua, se realicen racionalmente, evitando la depredación. 39

199

La Constitución de Nicaragua dispone en el artículo 60: “Los nicaragüenses
tienen derecho de habitar en un ambiente saludable: es obligación del Estado
la preservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales”. 40
36
37
38
39
40

Constitución de Costa Rica. Artículo 50.
Constitución de Perú. Artículos 67 y 68.
Constitución de Panamá. Artículos 114 y 115.
Constitución de Guatemala. Artículo 97.
Constitución de Nicaragua. Artículo 60.

Uruguay en el año 199741 con la introducción a la Constitución del artículo
4742 , se establece que la “protección del medio ambiente es de interés
general”, debiendo las personas abstenerse de cualquier acto que cause
depredación, destrucción o contaminación grave al medio ambiente.
Esta redacción resulta ser completamente diferente a la reseñada en varias
de las Constituciones de los Estados referidos así como también en el artículo
11 del Protocolo de San Salvador, en el cual efectivamente se consagra el
derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 43
A diferencia de otras constituciones americanas, la uruguaya tampoco se
refiere a la responsabilidad de las generaciones presentes con las futuras,
punto al cual específicamente se refieren las Constituciones mencionadas y
cuya preocupación se encuentra presente en el plano internacional tal cual
lo pone de manifiesto la Declaración adoptada por la Conferencia General de
la UNESCO el 12 de noviembre de 1997, sobre la responsabilidad de las
generaciones actuales para con las futuras.44
El ineludible compromiso generacional
La Declaración de la UNESCO sobre las responsabilidades de las
generaciones futuras del año 1997 antes citada se refiere al compromiso
generacional de la Humanidad.
Este punto había ya sido destacado en las Conferencias de Estocolmo y
Río, lo cual surge en los principios expresamente incorporados en sus
declaraciones.
En el Preámbulo de dicha Declaración, se proclama:

41

42

43

44

Constitución de Uruguay. Artículo 47. Antes de la referencia concreta a la protección del medio ambiente en el ámbito constitucional,
su aplicación indirecta podría invocarse a partir de los artículos 7, 72 y 332, siendo fundamental el concepto antes analizado referido
a la protección en el goce del derecho a la vida y el derecho a vivir.
En virtud de la aplicación del artículo 72, este derecho, inherente a la personalidad humana deberá ser protegido y observado
acorde con dicho precepto.Y aún más, a falta de legislación o regulación, procede la aplicación del artículo 332 de la Constitución.
Constitución Nacional. Art. 47 “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de
cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La Ley regulará esta disposición
y podrá prever sanciones para los transgresores”.
Igualmente surge la consagración del derecho de otros artículos constitucionales como son el artículo 7 que reconoce el derecho
a ser protegido en el goce de la vida, entre otro; el artículo 72 que señala cuya filiación Ius-naturalista permite reafirmar la existencia
de derechos inherentes a la persona humana más allá de su reconocimiento expreso y el artículo 332 con relación a su falta de
regulación. Al respecto señala Héctor Gros Espiell sobre el tema en la constitución uruguaya : “El derecho a un medio ambiente
sano es no sólo una expresión moderna, concreta y específica del derecho a la vida, a la protección de cuyo goce todas las personas
tienen derecho según el artículo 7 de la Constitución, sino que podrá considerarse, con todas sus consecuencias que, a su respecto,
era aplicable el artículo 72 de la Constitución, porque en efecto el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado es un derecho
inherente a la personalidad humana, una expresión actual ineludible del derecho a la vida”. En Reforma constitucional Serie
Congresos y Conferencias No. 16 Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político. Universidad Católica del Uruguay. 1997
página 59.
Declaración sobre las Responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras adoptada por unanimidad por la Conferencia General de la UNESCO el 12 de noviembre de 1997.
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Teniendo presente que el destino de las generaciones venideras depende en gran
medida de las decisiones y medidas que se tomen hoy y que los problemas
actuales, comprendidos la pobreza, el subdesarrollo tecnológico y material, el
desempleo, la exclusión, la discriminación y las amenazas al medio ambiente,
deben resolverse en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

El mantenimiento y perpetuación de la Humanidad depende fundamentalmente
de nuestro diario accionar.
“No somos dueños del mundo en el que vivimos, sino sólo usufructuarios
pasajeros sobre quienes pesa el deber ineludible y la responsabilidad
irrenunciable de conservarlo y trasmitirlo”, señala Héctor Gros Espiell.45
La crisis ecológica y sus consecuencias negativas para la Humanidad son
una evidente demostración de la falta de respeto a la propia vida.
La violación del derecho a vivir en un ambiente sano implica promover no
solamente la conciencia individual sino también la colectiva, dando luz y
esperanza a la difícil e interminable búsqueda de un horizonte humano en su
tránsito hacia la dignidad.
Conclusiones
A la luz de lo expuesto podemos concluir:
1)

El derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado es un derecho inherente de la persona humana. Constituye
una proyección del derecho a la vida.

2)

La comunidad internacional debe promover su consagración expresa
de carácter vinculante en los diferentes sistemas de protección de los
Derechos Humanos, a los efectos de su invocación directa y protección
más efectiva.

3)

Los Estados deben integrar al elenco de los derechos expresamente
referidos en sus constituciones, el derecho a vivir en un medio ambiente
sano y ecológicamente equilibrado como punto de partida para la
protección en el aspecto nacional, sin perjuicio de desarrollar por vía
legal los diferentes aspectos específicos de la temática.

4)

El derecho a vivir en un medio ambiente sano no puede ser limitado
sin perjuicio de su reglamentación, pues no existen razones de interés
general que ameriten limitar el derecho a vivir en condiciones que hagan
viable y posible dicha vida.
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GROS ESPIELL, Héctor. Ob. Citada en nota 17.

5)

El derecho a vivir en un medio ambiente sano tampoco puede ser
suspendido dado que implícitamente significará una suspensión del
propio derecho a vivir, concepto análogo del derecho a la vida.

6)

La responsabilidad de los Estados por la violación del derecho de los
habitantes a vivir en condiciones sanas acordes a la propia dignidad
del ser humano, surge no solamente de la eventual consagración
expresa del derecho, sino también del análisis integral de los derechos
de la persona humana: derecho a la salud, derecho a la alimentación,
derecho a la vivienda decorosa e higiénica, derecho al desarrollo
espiritual y físico, derecho a la integridad física y mental, derecho la
paz y derecho al desarrollo.
Su fundamento se sustenta en el principio del indivisibilidad e
interdependencia que forma el Derecho de los Derechos Humanos.

7)

La ausencia de mecanismos efectivos de recuperación del daño
ambiental, obliga a un desarrollo profundo de la prevención con el fin
de proteger el derecho a vivir en un medio ambiente sano.
En tal sentido la adopción de medidas tendientes a su divulgación
masiva y comprensión cabal de la importancia del derecho y de su
problemática obliga a los Estados a la necesidad de idear políticas
públicas en la materia.
Entre ellas no puede omitirse en ningún caso la educación ambiental
como herramienta eficaz para la comprensión, sensibilización y
abordaje conciente de la responsabilidad de cada habitante del planeta
más allá de su actividad o responsabilidad en la comunidad.

8)

Una vez que falla el principio precautorio, la responsabilidad que emerja
del daño al derecho a vivir en un medio ambiente sano deberá buscar
el justo equilibrio entre la posibilidad de sancionar e indemnizar a la
víctima, así como también en la búsqueda de medidas que apunten a
recomponer la situación.

9)

El derecho a vivir en un medio ambiente sano es un derecho de carácter
individual, colectivo y universal. Por ende serán titulares del mismo
tanto los individuos como los pueblos, los Estados y la Humanidad.

10)

La necesidad de continuar desarrollando el concepto de derecho a
vivir debería ser objeto de análisis y desarrollo profundo, promoviendo
la consolidación de un movimiento que realice una apertura efectiva
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del contenido de este derecho en aras a su aplicación concreta en el
derecho interno y el derecho internacional de los Derechos Humanos
y la comprensión cabal de la responsabilidad de las generaciones
presentes para con las futuras.
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EL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO
Rosa Oliva Carbajal García

Introducción
Este ensayo pretende ir más allá de mostrar una serie de soluciones formales
e intenta comprender fenómenos biológicos que tradicionalmente no
corresponden a la cultura del paisaje. Sin pretensiones científicas, intentando
resumirlos y transmitirlos.
De igual manera, he intentado presentar el esfuerzo de una serie de
profesionales que son los que pueden lograr la realización de los futuros
jardines de depuración. Hay que añadir que un viaje es también la ocasión
para comprobar que la visión de la «naturaleza» forma parte integrante de la
«cultura»... y que hay grandes diferencias entre las sensibilidades de los
distintos países acerca de los problemas del medio ambiente.
La reutilización de procesos de agua residual llega a ser más y más
interesante: Estudio de caso con la comparación de costes.
El coste del agua de la llave está aumentando constantemente mientras que
las concesiones para la extracción del agua subterránea se conceden
raramente más. Se espera que el precio del agua potable pronto doble en
precio.
Muchos procesos industriales requieren el agua de proceso calentada o
refrescada. Reutilizando el agua de proceso, las demandas de la necesidad
energética son disminuidas y por lo tanto los ahorros se pueden hacer en
sus costes de la energía.
Al preparar el agua de proceso, ciertos elementos se quitan para aumentar el
funcionamiento del sistema, mientras que otras sustancias se agregan para
mejorar la calidad del agua y para promover la eficacia del proceso. Cuando
se reutiliza esta agua, está libre de elementos indeseados y ya
contiene esos elementos requeridos por el proceso, por lo tanto se reducen
los costes.
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Demandas más terminantes se están haciendo en la calidad de los procesos
que atraviesa el agua. La desinfección por medio de productos ambientalmente
amistosos se recomienda altamente. Lenntech no utiliza los productos
químicos para los propósitos de la desinfección. En su lugar, Lenntech aplica
la luz UV y el ozono que son muy eficaces, y menos perjudiciales para el
medio ambiente.

Los costes de eliminar aguas residuales han aumentado en un 20% en los
últimos 5 años. Se espera que estos costes se levanten aún más. Algunas
compañías han puesto ya las unidades del pre-tratamiento para aguas
residuales. En muchos casos el post-tratamiento del agua es también posible,
por lo tanto haciéndolo conveniente para la reutilización en el proceso. Las
aguas residuales pueden también experimentar un tratamiento menos eficaz
y se puede utilizar como agua enfriadora o de limpieza.
Cuando no se elige ninguna de las opciones de la reutilización, Lenntech
proporciona métodos alternativos de tratar las aguas residuales antes del
drenaje. De esta manera disminuyen las tarifas del drenaje.
Tratamiento de aguas residuales
La reutilización del agua del proceso y residual, lo que se conoce como
reciclaje del agua, constituye hoy en día una solución muy interesante, sin
embargo en un futuro muy próximo, va a ser una necesidad imperante ya que
encontrar agua al cien por ciento potable es cada vez más difícil.
1. Agua corriente y de pozo
El costo de agua corriente está aumentando constantemente. Uno paga ahora
una media de 1 - 1.50 EURO por metro cúbico (1000 litros). Esto ha aumentado
un 20 % a partir de 1990. Cuando se extrae agua subterránea, un impuesto
de 0.15 - 0.20 euros deben ser pagados. En los Países Bajos por ejemplo,
debido al descenso en el nivel del agua subterránea, las concesiones se
otorgan raramente para la extracción de agua subterránea. Esto ha dado
lugar a que más y más compañías de agua potable tengan que utilizar el
agua superficial para la preparación de agua potable y las compañías se han
cambiado al reciclaje del agua. Por lo tanto se espera que el agua potable
pronto doble en precio. En los países vecinos de los Países Bajos, las altas
tarifas del agua están ya puestas en uso. (Alemania: 2 EURO por m3,
Dinamarca: 2.50 EURO por m3).
2. Ahorros de energía con el reciclaje de agua
Muchos procesos industriales requieren que el agua de proceso sea calentada
o sea enfriada. El agua de pozos y el agua corriente tienen una temperatura
media entre 10°C y 13°C, respectivamente. En promedio, cada ascenso de
un grado en la temperatura cuesta alrededor de 0.05 EURO por m3. Cada
descenso en un grado de la temperatura cuesta alrededor de 0.07 EURO por
m3. Con la reutilización del agua del proceso, las demandas energéticas son
reducidas y por lo tanto se pueden hacer ahorros en los costes energéticos.
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3. Ahorros de costes futuros al reutilizar el agua del proceso
Al preparar el agua del proceso, ciertos elementos se quitan para aumentar
el funcionamiento del sistema (por ejemplo retiro del hierro del agua corriente
y ablandar el agua por el retiro de carbonatos). Aparte del retiro de elementos
indeseados, otras sustancias se agregan generalmente para mejorar la calidad
del agua y para promover la eficacia del proceso (por ejemplo nutrientes para
las plantaciones hortícolas de los viveros). Cuando se reutiliza el agua, está
libre de elementos contaminantes, y contiene ya esos elementos que son
necesarios para el proceso, por lo tanto el costo es reducido.
4. Demandas estrictas en el uso del agua
Demandas más estrictas se están haciendo en cuanto a calidad en los
procesos que utilizan el agua. La desinfección por medio de productos
ambientalmente amistosos es recomendada altamente. Lenntech no utiliza
productos químicos (como el cloro o el hipoclorito) para los propósitos de la
desinfección. En su lugar, Lenntech aplica la luz ultravioleta y el ozono que
son muy eficaces, y no son agresivos para el ambiente.
5. Los costes de las aguas residuales
El coste de eliminar aguas residuales ha aumentado en un 20% en los últimos
5 años. Se espera que este coste se incremente aún más. Algunas compañías
por lo tanto han puesto ya las unidades de pre-tratamiento para tratar aguas
residuales. En muchos casos, el post-tratamiento del agua es también posible,
por lo tanto haciéndola conveniente para el proceso de reciclaje. El agua
efluente puede también experimentar un tratamiento menos eficaz y ser
utilizada como agua de refrigeración o de limpieza. Cuando no se elige
ningunas de las opciones de la reutilización, Lenntech proporciona métodos
alternativos para tratar el efluente antes de que sea drenado. De esta manera
se bajan las tarifas del vertido.
La reutilización del agua referente a los cinco puntos, anteriormente dichos,
puede ahorrar muchos de los costes de una compañía.
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Lenntech, especializándose en la investigación y el diseño de los sistemas
de tratamiento de aguas eficaces y viables, le ofrece la solución a sus
problemas de recirculación del agua.
Tratamiento del agua: filtración del agua / otros procesos de recirculación /
tratamiento del agua residual / desinfección del efluente.

6.- Sistemas de reciclaje de agua
Alta calidad de agua, menos de 5 micrones.
Alta capacidad de caudal, desde 115 lts. / m hasta 473 lts. / m (30 hasta 125
GPM)
Sistema integrado de producción de ozono y recirculación para eliminar olores
y algas.
Ocupa poco espacio en las salas de máquina.
Fácil de instalar.
Mínimo mantenimiento.
Puede adaptarse a las instalaciones existentes.
Sistemas de circuito cerrado o alta limitación de vertido a la alcantarilla
Con-Serv VT: Reciclado y filtrado de hasta 28.000 litros hora
Con-Serv V: Reciclado y filtrado de hasta 23.000 litros hora
Con-Serv III: Reciclado y filtrado de hasta 15.000 litros hora
Sistemas completos de reciclado de aguas
YC-5 Reciclado de hasta 23.000 litros / hora
YC-3 Reciclado de hasta 15.000 litros / hora
Sistemas básicos de reciclado de aguas
Y 5 Reciclado de hasta 23.000 litros / hora
Y 3 Reciclado de hasta 14.000 litros / hora
Sistemas de control de olores en tanques de almacenamiento
FS-4000 Producción de 4 gramos / hora
FS-6000 Producción de 6 gramos / hora
FS-8000 Producción de 8 gramos / hora
La utilización de ósmosis inversa para la producción de agua con calidad a
partir de la residual, ya depurada, es una técnica de minimización en sí
misma, ya que permite disminuir tanto los consumos de agua como los
vertidos de la empresa, permitiendo además obtener agua de gran calidad,
adecuada para la mayor parte de los procesos industriales.
6. 1. Conceptos básicos de ósmosis inversa
Las tecnologías de membrana son sistemas de filtración enmarcados entre
los denominados sistemas de reciclado, y se utilizan para separar substancias
disueltas de una solución. Estas técnicas se basan en la utilización de
membranas semipermeables.
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Una membrana semipermeable es una barrera delgada que, mediante la
actuación de una fuerza, impide o permite el paso de substancias entre los
dos medios que separa.
El interés de las técnicas de membranas frente a otras técnicas de reciclaje
es múltiple:
?

Suelen operar a temperatura ambiente.

?

La separación se realiza sin cambio de fase, extremo éste de gran
interés en el plano energético y respecto de otros procesos como la
evaporación, destilación, etc.

?

La separación se realiza sin acumulación de productos a separar en
la membrana, situación que permite el funcionamiento del sistema en
continuo, a diferencia de otros sistemas que requieren ciclos de
regeneración como es el caso del intercambio iónico.

?

La ósmosis inversa es una técnica de separación que utiliza membranas
semipermeables a escala molecular, bajo el efecto de una presión.
Con esta técnica pueden ser retenidos desde iones hasta moléculas
orgánicas de 100-200 g / mol.

?

El transporte se debe al potencial químico originado por la presencia
de soluto. La presión exacta que debe aplicarse en el lado de la
disolución para detener el paso del disolvente es lo que se denomina
presión osmótica.

En ósmosis inversa, una presión mayor que la osmótica se aplica en el lado
de la disolución para invertir el flujo del disolvente, haciéndolo pasar desde el
lado de la disolución hacia el lado donde está situado el disolvente puro; de
aquí el nombre de ósmosis inversa.
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La concentración de las sales en la disolución de alimentación tiene un
marcado efecto en el rendimiento de la membrana. El efecto primario es el
aumento de la presión osmótica que se produce cuando aumenta la
concentración de soluto en una disolución. Cuanto más aumenta la
concentración de las sales, mayor tendencia existe a darse una disminución
de caudal.
Los sistemas de ósmosis inversa suelen aplicarse con dos propósitos
generales:

??

Producción de agua pura para diversos usos. En este caso el producto
que se aprovecha es el agua pura que permea a través de la membrana.
Los solutos retenidos deben ser eliminados por diversos procedimientos
y constituyen la fracción no aprovechable del sistema.

?

Concentración de solutos presentes en la disolución de alimentación.
Este proceso se designa en ocasiones como «deshidratación». La
mayor parte de las aplicaciones de este tipo tienen como finalidades
más usuales: Recuperación de materias primas; Reducción del volumen
de vertidos; y concentración de productos para su procesamiento en
un proceso industrial.

Los diversos tipos de membranas de ósmosis inversa se suministran
empaquetados en conjuntos a través de los que se hace circular la corriente
de alimentación a elevada presión, y por medio de los que es posible separar
el permeado obtenido del correspondiente rechazo. Estos conjuntos de
membranas se denominan módulos.
Los módulos se diseñan de modo que la velocidad de circulación de la
disolución de alimentación genere un régimen turbulento, con ello se consigue
minimizar la deposición de material sobre la membrana, obviándose, al menos
en parte, los fenómenos de polarización sobre ésta. Además de los criterios
hidrodinámicos, existen otros aspectos importantes que deben de ser
considerados en el momento de realizar el diseño de los módulos, algunos
de ellos son: Alta densidad de empaquetamiento; Coste de fabricación
asequible; Facilidad de limpieza; y costes de sustitución de la membrana
no excesivamente elevados.
En los procesos de ósmosis inversa al mismo tiempo que se van separando
las sales por medio de la membrana, éstas se van concentrando en el rechazo.
En sistemas en los que la recuperación de agua es del 50-75% las sales
presentes en el rechazo pueden llegar a alcanzar 2-4 veces superiores a las
del agua de alimentación. Cuando esta concentración excede los límites de
solubilidad de alguna de las sales éstas precipitan y se depositan sobre la
membrana. La formación de incrustaciones está en el origen de una peor
calidad del producto obtenido debido a una disminución de la tasa de rechazo,
mayor caída de presión en el módulo y, frecuentemente, una saturación
irreversible de la membrana.
La capacidad del agua, o fluido tratado, de producir incrustaciones depende,
lógicamente, de su composición, temperatura de trabajo y del factor de
concentración del propio proceso condicionado, a su vez, por el porcentaje
de recuperación del mismo.
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Las sales de un modo más frecuente ocasionan fenómenos de incrustación,
su presencia requiere arbitrar sistemas adecuados de control para evitar su
incidencia negativa sobre las membranas de ósmosis inversa.
Desde el punto de vista de los requerimientos del agua de aporte, el tratamiento
previo recomendado para este tipo de instalaciones, debe de contemplar:
?
?
?
??
?
?

?

?
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Eliminación de la turbidez o sólidos suspendidos.
Ajuste y mantenimiento del pH del agua de alimentación en los límites
adecuados.
Reducción de la tendencia a producir precipitados.
Desinfección con el fin de evitar la formación de limos por algas o
bacterias.
Eliminación de aceites (emulsionados o no ) y otros compuestos
orgánicos capaces de perjudicar a la membrana.
Incluso en los casos en que los tratamientos previos son muy estrictos,
con el tiempo es normal que tiendan a producirse fenómenos de
saturación o de incrustación. Como consecuencia de ello los módulos
deben de ser sometidos, eventualmente, a procedimientos de limpieza.
La suciedad de las membranas debido a los fenómenos citados puede
ser detectado por circunstancias inherentes al propio funcionamiento
de los equipos, tales como disminución del rendimiento o productividad,
incremento de la presión de trabajo, pérdidas de carga debidas a la
fricción y disminución de la calidad del permeado; y
Los productos químicos utilizados en la limpieza de las membranas
deben ser compatibles con la naturaleza química de éstas y elegido,
además, según los productos causantes de los fenómenos de
incrustación o de saturación. En cualquier caso, cada tipo de membrana
tiene un mantenimiento más adecuado, que además, viene
recomendado por el propio fabricante. Como criterio general se puede
decir que en ningún caso deben de sobrepasarse los límites de
funcionamiento habituales (presión, temperatura y caudal) cuando se
está desarrollando el procedimiento de limpieza, con ello se evitará en
gran medida los daños irreversibles en la membrana.
7.- Tratamiento de aguas residuales mediante
el sistema de lodos activados

Castorena Torres Fabiola; Jarquín Velásquez Judith; Quiroz Sánchez Alexandra;
Valdivia Durán Luis Felipe, Departamento de Sistemas Biológicos, UAM-X.
Actualmente uno de los mayores problemas ambientales es la contaminación
del agua. En el presente ensayo se plantea una alternativa para el tratamiento

de aguas residuales domésticas, el tratamiento fue desarrollado en dos
sistemas, en lote y continuo. Se evaluó la eficiencia de ambos sistemas,
determinando la calidad del influente y el efluente. Se obtuvo una buena
eficiencia, lográndose una remoción de materia orgánica oxidable de 79.7%
en el proceso continuo y de 92.97% en el proceso en lote.
En la actualidad, uno de los problemas que más preocupa a la humanidad es
la gran cantidad de contaminantes que se desechan en el agua, el tratamiento
de tales aguas residuales es de gran importancia ya que ofrece una alternativa
de solución para aquellos; con motivo de que esto se logre es necesario
recurrir a muchos métodos, de los cuales los más utilizados son los que
involucran microorganismos debido a que son económicos, eficientes y no
generan subproductos contaminantes.
El empleo de lodos activados ofrece una alternativa para el tratamiento de
aguas residuales ya que poseen una gran variedad de microorganismos
capaces de remover materia orgánica presente en el agua, esto se ve
favorecido por el uso de reactores que proveen de las condiciones necesarias
para la biodegradación.
El proceso de lodos activados tiene como objetivo la remoción de materia
orgánica, en términos de DQO, de las aguas residuales. La combinación de
microorganismos y agua residual se conoce como lodos activados.
Por lo anterior, en el presente trabajo se evalúa la eficiencia de un reactor
para el tratamiento de aguas residuales de uso doméstico mediante un
sistema de lodos activados.
7.1 Material y métodos
Agua residual.
Se utiliza agua proveniente del drenaje de una casa habitación de Tultitlán,
Estado de México.
Lodos activados.
Los lodos activados fueron donados de la «Planta de Tratamiento de Agua
del Cerro de la Estrella», Iztapalapa México, D. F.
Sistema.
Se utiliza un contenedor de 2000 ml al cual se le adicionó 1500 ml de agua
residual, un reactor de 2000 ml al cual se le colocaron 400 ml de lodos
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activados previamente adaptados al agua residual durante 6 días y un colector
con capacidad de 500 ml para el recibimiento del agua previamente tratada.
Condiciones de operación.
El tiempo de contacto del agua con los lodos fue de 8 horas, 6 de las cuales
cada hora se tomó una muestra de 10 ml para evaluar la eficiencia del sistema,
durante todo el proceso la suplementación del aire se realizó por difusión con
una manguera de plástico de 5 mm de diámetro a temperatura ambiente.
Métodos de análisis.
La evaluación de la eficiencia del sistema se determinó por: Color y olor del
agua antes y después del tratamiento; materia en suspensión, materia en
solución, materia decantable, materia total. Demanda química de oxígeno
(DQO) siguiendo el método de permanganato de potasio en temperaturas
altas.
Se realizaron dos pruebas de tratamiento siguiendo dos diferentes condiciones
de proceso: en lote y continuo; las condiciones que se utilizaron para ambos
se ejemplifican en las tablas 1 y 2.
7.2. Ilustración a través de tablas
Tabla 1
Condiciones del Proceso en Lote
pH 7.6 - 7.9
Temperatura 25°-26°
Tiempo de adaptación del lodo 6 días
Tiempo de retención 8 horas
Volumen de lodo 400 ml
Volumen total de licores 2000 ml
Velocidad de aireación 7.5 ml / seg.
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Tabla 2
Condiciones del Proceso Continuo
pH en el reactor 7.6 - 7.9
Temperatura 25°-26°
Tiempo de adaptación del lodo 6 días
Carga Hidráulica (flujo) 6 ml /min.
Tiempo de retención 5 horas
Volumen de lodos 400 ml

Volumen total de licores 2000 ml
Velocidad de aireación 7.5 ml /seg.
El reactor que se utiliza en el proceso continuo estuvo conformado de la
siguiente manera: un contenedor de agua residual colocado a 50 cm por
arriba de la entrada al reactor; esta entrada de agua estaba controlada por
una válvula de control de flujo; también estaba conectado al rector una entrada
de aire controlada a cierta velocidad de aireación (ver tablas). El reactor donde
estaba la mezcla de agua residual y los lodos activados tenía filtros por
debajo de la salida del agua tratada; la entrada de agua residual y aire estaba
en el fondo del reactor. El reactor utilizado es un cilindro de plástico sellado
por un lado.
7.3 Resultados
Después de la fase experimental se obtuvieron los siguientes datos del
tratamiento del agua residual:
Se encuentra una disminución considerable de la intensidad de olor; tanto en
el proceso continuo como en lote, al final del tratamiento se percibe la
presencia de un ligero olor. Al inicio del proceso en lote, el agua residual tuvo
un olor intenso y al final el olor era ligero; en el proceso continuo el olor del
agua residual pasó de medio a ligero.
Durante el tratamiento de las aguas residuales domésticas no se observó un
aumento de biomasa significativo ya que en ambos procesos, el aumento de
peso de los lodos fue del 1%.
En cuanto al color del agua que se observa antes y después del tratamiento;
se ve una disminución del mismo después del bioproceso, ya que el agua
residual presentaba un color verde intenso que llego a ser amarillo o casi
incoloro.
Respecto a los valores obtenidos de DQO en el proceso en lote y continuo,
se observó una disminución considerable de estos valores. Los muestreos
se realizaron a tiempo cero y al final del proceso, alrededor de 6 horas. En el
proceso en lote el valor de DQO al tiempo cero fue de 200 y llegó a 15;
mientras en el proceso continuo el valor de DQO inicial fue de 400 mientras
que al final fue de 78.
En cuanto al porcentaje de remoción de materia orgánica, tanto en el proceso
en lote como en el continuo, la eficiencia del tratamiento es mayor del 75%.
La desaparición del olor se marcó considerablemente tanto en el proceso en
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lote como en el continuo. Esto nos indica que ambos procesos mostraron
ser eficientes ya que tanto en el olor como en el color son características
que nos dan una primera impresión respecto a la calidad del agua.
Por otro lado, para darnos una idea mas general sobre el tratamiento del
agua se realizó la evaluación de la muestra determinando DQO. Este valor
se utilizó como parámetro en lugar de DBO, que representa de una manera
más real lo sucedido en un proceso biológico como lo es el tratamiento con
lodos activados. Este parámetro no fue considerado debido a la gran cantidad
de muestras a analizar y al tiempo que se requiere para la evaluación de las
mismas, por lo que se tuvo que optar por el primero. La medida de DQO
resulta ser un método aproximado para la determinación de materia orgánica
biodegradable en el agua y este valor corresponde a una estimación de las
materias oxidables presentes en el agua, ya sean de origen orgánico o mineral.
La calidad del agua que entró al reactor continuo contenía una cantidad mayor
de residuos orgánicos que el influente en el proceso de lote. Estas cifras nos
ayudan a determinar la eficiencia de los dos procesos y se observa que la
eficiencia de remoción a nivel lote fue mayor que en el proceso continuo. Sin
embargo, si analizamos las condiciones generales de ambos (tabla 1 y 2)
observamos que a una menor eficiencia (79.7%) para fines prácticos, el reactor
continuo ofrece mayores ventajas ya que el tiempo de retención hidráulica es
menor y por lo tanto favorece la eliminación consecutiva de los contaminantes
que se generan en las aguas domésticas.
Los valores de pH y temperatura observados durante el proceso, mostraron
no haber tenido gran variación y por lo tanto no afectó la eficiencia del reactor.
Con respecto al crecimiento de biomasa, en la figura se observa que ambos
procesos no muestran un aumento considerable. Esto favorece el proceso
continuo ya que se evita el problema de la purga de lodos.
Una recomendación para aumentar la eficiencia del reactor es la de adaptar
dos o tres reactores en serie para llevar a cabo una remoción completa de la
materia orgánica biodegradable.
Conclusiones
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Al recopilar los resultados obtenidos del presente ensayo se llegó a los
siguientes puntos de conclusión:
1.

La construcción del reactor es fácil y de coste accesible.

2.

Los procesos en lote y continuo mostraron buena eficiencia de
remoción.

3.

Los valores de pH y temperatura no afectaron el bioproceso.

4.

Se demostró que este proceso es una buena alternativa en la solución
de los problemas de contaminación del agua.

5.

Este ensayo es una propuesta a seguir para futuras investigaciones.

6.

En la actualidad, las modernas técnicas de tratamiento de aguas
residuales para evitar la contaminación no son adecuadas para
pequeños municipios y, mucho menos, para viviendas unifamiliares.
Un análisis preciso de 30 ejemplos de plantas de tratamiento situadas
en diferentes lugares de Europa y EE UU, permite que los autores
demuestren las ventajas de los sistemas vegetales en la depuración
de aguas residuales para todo tipo de tipologías y comunidades. Los
diferentes ejemplos se analizan desde una perspectiva funcional y
también en tanto que constituyen un importante elemento a tener en
cuenta en la planificación del paisaje.

7.

Atentos a la memoria y al equilibrio del paisaje, ambos trabajan desde
hace diez años sobre temas urbanos y paisajísticos. Son autores de
numerosos proyectos en Francia entre los cuales destacan: el parque
marítimo de la isla de Tatihou en La Mancha, los jardines de la embajada
de Brasil en París y diversos espacios públicos en la región de París.
Son autores de numerosos estudios de paisajes, ganadores de la
beca «L’envers des Villes» y fundadores del Atelier Traverses.

8.

¿Por qué tratar el agua? El agua dulce es un recurso maravilloso, pero
no es inagotable. Representa el 0,01% de las aguas del planeta y se
encuentra en circulación continua: la lluvia, la evaporación o los
desplazamientos de vapor. La aguas residuales se integran en este
ciclo por infiltración o por vertido superficial, y pueden así contaminar
los receptores, destruir la vida acuática y convertirse en un peligro
para el hombre, por contacto (baño) o por contaminación del agua
potable.

9.

El consumo mundial de agua es cada vez mayor. Francia, por ejemplo,
dobla el consumo cada diez años. Además, todos sabemos que la
cantidad de agua utilizada varía según los países y el nivel de vida: un
europeo gasta 70 veces más agua que un habitante de Ghana. Un
americano 300 veces más... La responsabilidad de los países ricos en
la preservación de los recursos es importantemente esencial, tanto
desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad. La
reglamentación europea fija normas mínimas de tratamiento que
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obligarán, a partir de 2005, a que todos los municipios de más de
2,000 habitantes traten las aguas con una planta depuradora. Por debajo
de esta cifra sólo se exigirá un tratamiento «adecuado».
10.

La actualidad de un fenómeno natural. La capacidad auto-depuradora
de la naturaleza no es un descubrimiento nuevo. Se conoce desde la
antigüedad en Grecia y China. El sistema más antiguo, el lagunajo,
deriva de la observación de los estanques. Se utiliza en todo el mundo,
desde los climas ecuatoriales hasta Alaska. A título indicativo, en
Francia hay 2, 500 lagos de este tipo y en Estados Unidos 7, 500, el
más antiguo de los cuales, el lago Mitchell de San Antonio, en Texas,
está en servicio desde 1901. Los estudios realizados durante los años
cincuenta sobre estos ecosistemas han permitido optimizar los
fenómenos y obtener nuevas soluciones que, curiosamente, se han
mantenido en la confidencialidad.

11.

Actualmente conocemos sistemas que exigen poca superficie, pocos
cuidados, que no son caros y no producen olores desagradables, es
más, las aguas tratadas mediante alguno de estos sistemas ya no
están necesariamente contaminadas y permiten su reutilización incluso
en los países del Tercer Mundo donde existen fiebres palúdicas.
Comentarios
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El medio ambiente no sólo de nuestro país, sino del mundo entero, representa
hoy en día un problema que se agudiza tanto como va transcurriendo el
tiempo, por lo tanto, las soluciones que se deben plantear para aplicarse
cotidianamente, deben provenir no sólo de demagogias y promesas de los
partidos políticos, de los candidatos al poder en turno, que una vez que
llegan al poder, se olvidan por completo de procurar mejoras a la ecología;
más bien, considero que es un problema social de conciencia y educación,
ya que en lo que respecta al punto que he tratado en el presente ensayo,
relativo al tratamiento de las aguas residuales, es una solución increíble para
prevenir una crisis de agua potable en un futuro muy próximo, simplemente,
por citar un ejemplo, es muy reciente que se ha hecho común comprar el
agua para beber, la compramos en garrafones, o bien, buscamos medios
diversos para purificarla, y los costes de este pequeño proceso irán en
aumento.
Sin duda, uno de los problemas que más preocupa a la humanidad es la
gran cantidad de contaminantes que se desechan en el agua, el tratamiento
de estas aguas residuales es de gran importancia ya que ofrece una alternativa
de solución a éstos; para que esto se logre se recurre a muchos métodos de

los cuales los más utilizados son los que involucran microorganismos debido
a que son económicos, eficientes y no generan subproductos contaminantes;
sería genial encontrar este tipo de tratamientos en nuestro país.
Sería muy interesante que existiera conciencia para el cuidado del agua,
antes de intentar cualquier tratamiento o reciclaje, sin embargo, como el
daño al agua es muy severo, es necesario recurrir a estos tratamientos para
lograr rescatar este líquido vital, y poder dejarles a nuestros hijos un mundo
sin problemas de agua; la reutilización del agua del proceso y residual, lo
que se conoce como reciclaje del agua, constituye hoy en día una solución
muy interesante, sin embargo en un futuro muy próximo, va a ser una
necesidad imperante ya que encontrar agua al cien por ciento potable es
cada vez más difícil, y tendremos que adaptarnos a la realidad, aunque es
algo que aún tiene solución, pero, desde luego requiere de la colaboración de
cada habitante de la tierra.
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