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Contaminación
Diálogo de sordos

LILIA ALBERT

1.La preocupación social

En el número 20 de Este país la contaminación aparece como la más importante
preocupación ciudadana, con 23.4 por ciento de las respuestas, aunque si se agrupan las
preguntas de la encuesta sobre la situación económica llegan en conjunto al 34.5 por ciento.
Aún así, la contaminación ocuparía el segundo lugar entre los asuntos que la sociedad percibe
como los principales problemas nacionales.
Es notable que a pesar de los planes, discursos, declaraciones y premios sobre los que se
informa continuamente, el ciudadano mexicano siga percibiendo a la contaminación co-
mo un problema grave que le preocupa mucho.
En sí, estos resultados deberían ser motivo de alerta para las autoridades, pues señalan el
fracaso de su política de comunicación social, además del escaso éxito de sus planes y
programas en defensa del medio ambiente.
Vale entonces la pena preguntarse a qué se debe esta percepción social.

2.Las declaraciones oficiales

Si se revisan superficialmente las declaraciones oficiales, no sólo sobre contaminación,
sino sobre temas ambientales en general, se encuentra que tienen varias características
comunes: rebosan cifras, no siempre muy útiles ni en el contexto correcto; el énfasis
está, casi sin matices, en el triunfalismo desbordante o en la cautela total. Por ejemplo:
"Se logró reducir en X por ciento tal y tal problema, lo que nos pone a la cabeza, inclu-
sive de los países de...", o bien, "vamos por buen camino, seguiremos trabajando, pero
no podemos esperar resultados antes de tantos años" (por lo general, dentro de uno o
dos sexenios).
Si estas declaraciones se analizan en conjunto, se observa que las une otra caracte-rística
más. Esta es que invariablemente no se hacen preguntas suficientes para llegar al fondo
del problema, las que se hacen no son las adecuadas y, en general, no responden a las
inquietudes de la población sobre este tema.
Por ello, las respuestas también distan de ser las adecuadas y dan origen a planes
parciales, insuficientes o definitivamente mal orientados que no permitirán abatir el
problema, y que finalmente han causado la erosión de la credibilidad social en las
instancias oficiales en este campo, en sus planes y, muy particularmente, en sus
declaraciones.

3. Dos ejemplos

En el caso de la basura, la tónica de las declaraciones oficiales es más o menos: "En la
ciudad A se están generando B toneladas diarias de basura, lo que equivale anualmente a C
mil toneladas. Si se apilara esta cantidad de basura, daría un edificio más alto (o igual de alto)
que el más alto de la ciudad (o del país)". Aquí se está contestando a la pregunta: "¿Cuánta
basura se genera en la ciudad A por día y por año?". De ahí se pasa a contestar la
pregunta: "¿Qué se puede hacer con estas cantidades inmensas de basura?". La respuesta,
como es lógico, es siempre algo así como: Por lo tanto, las autoridades han decidido
"...aumentar los tiraderos existentes (a veces los llaman rellenos sanitarios)"; "...aumentar la
capacidad de los tiraderos"; "...construir rellenos sanitarios en todas las ciudades medias del
país", y últimamente, "...cobrar por el manejo de la basura".
Es evidente que, aunque estas respuestas -y los planes que se derivan de ellas- son
adecuadas para la pregunta que se hizo, no van a resolver el problema de la basura ni ahora
ni en ningún sexenio futuro, y la razón es muy sencilla: faltó hacer, por lo menos, otra
pregunta: ¿A qué se debe esta situación?
Cuando se trata de responder a esta pregunta se concluye de inmediato que hay una
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multitud de factores que contribuyen al aumento continuo en la generación de basura,
incluyendo la falta de una política realista, vigorosa y eficaz de reciclaje de desechos
sólidos, la necesidad de dar educación ambiental a la sociedad para que reduzca el
consumo de artículos desechables y el desperdicio en general, la carencia de una política
fiscal de apoyo para que al industrial y al comerciante les convenga reducir la produc-
ción, uso y venta de artículos desechables, incluyendo envases, así como la enorme
cantidad de bolsas, cajas, etc., que acompañan los artículos que el ciudadano compra.
No es imposible establecer programas viables que respondan a dichas necesidades, y ello
se ha demostrado en numerosos países. Pareciera entonces que el problema en México es
cuestión de la pregunta correcta y que, cuando no se atina con ésta, como suele ser el
caso, todos los planes se desvían, se gasta mucho dinero, el problema no sólo no se
resuelve sino que cada día aumenta y las autoridades siempre van atrás de él,
respondiendo a las preguntas inadecuadas y perdiendo credibilidad, a pesar de sus
esfuerzos.
A medida que pasan los años con sus planes y programas -también desechables- y la
sociedad no ve resultados ni obtiene respuestas a sus inquietudes, se genera naturalmente
desinterés en un principio, y después desconfianza y apatía.
Otro ejemplo ilustrativo es el de la contaminación atmosférica, en particular en la ciudad
de México.
En este caso pareciera que la pregunta que se hicieron las autoridades y a la que han
estado respondiendo, por lo menos hasta el cierre de la Refinería 18 de Marzo, fue: "¿A
qué se debe la contaminación en las ciudades?", y la respuesta que estuvo vigente fue:
"...a la combustión de gasolina", es decir, a los automóviles.
De esta respuesta se han desprendido una infinidad de planes y programas cuya
eficacia, hasta el momento, es por lo menos dudosa. Al mismo tiempo aumentan las
dudas, la desconfianza y la preocupación de la sociedad evidenciadas en encuestas
como la mencionada, sentimientos que se acompañan de una inconformidad latente que
no encuentra un canal para expresarse, más allá de comentarios y pláticas aisladas.
Hasta el momento no se han hecho otras preguntas o, por lo menos, no se han respondido
claramente en público. Entre ellas: ¿la contaminación atmosférica urbana nada más se
debe a la combustión de la gasolina? ¿para qué otra cosa se usan en las ciudades los com-
bustibles fósiles? ¿quién decide la clase de combustible que puede comprar el automovi-
lista?, y, por último y hablando solamente de los autos ¿por qué hay tantos autos privados
en las ciudades mexicanas? Las respuestas a estas preguntas, si se hubieran hecho
oportunamente, habrían llevado a otro tipo de planes y programas, algunos con más
probabilidades de éxito que el que se ha tenido hasta ahora.

4. Las preguntas sociales

Además de las preguntas oficiales están las sociales, lo que la gente realmente quiere
saber sobre la contaminación y para lo que no encuentra respuestas. En los dos casos que
se trataron antes, algunas preguntas sociales son: "¿Cómo puedo disminuir la basura que
sale de mi casa? ¿dónde vendo el periódico, las botellas, las latas, etc.? ¿qué hago con los
cientos de bolsas que traigo en cada viaje al super?", y otras por el estilo.
En el caso de la contaminación atmosférica, la gente querría saber "¿qué significan de
veras los IMECAS?, ¿cuáles son los riesgos para la salud de cada contaminante en cada
nivel de IMECA? ¿ante quién y cómo puedo poner una queja sobre chimeneas
ambulantes o fábricas que contaminan? ¿por qué tengo que parar yo mi auto si las
fábricas no paran?".
Rutinariamente, en lugar de respuestas a estas preguntas que sí les interesan, reciben
otras a preguntas que no han hecho y que probablemente no harían. Por ejemplo: "El
gobierno de tal país va a prestar tantos billones de pesos para resolver el problema"; "en
Los Angeles el nivel de ozono se excedió el año pasado tantas más cuantas horas", y
otras parecidas.
Lamentablemente, pareciera que en el tema de la contaminación, las autoridades y la
sociedad están usando el método Ollen-dorf, aquel que enseñaba a preguntar: "¿Tiene usted el
pañuelo de mi tía?", y a responder: "No, pero tengo el cuchillo del carnicero".
Como las autoridades llevan unos 20 años practicando este método, son expertas en él y es
poco probable que cambien por sí mismas o que se den cuenta de que sus programas y
planes usualmente no llegan al origen de los problemas. En cambio, la sociedad puede ir
haciendo sus preguntas, y con suerte lograr que se las respondan satisfactoriamente.
De esta manera, se podría agitar un poco la complacencia oficial con su sistema, que les
permite a las autoridades creer que están resolviendo el problema, cuando los cinco
sentidos de cada ciudadano alertan que no es así. No hay duda de que se pueden hacer
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las preguntas correctas y obtener respuestas adecuadas, y ejemplos sobran. No es
realmente difícil y basta con usar el sentido común.
Haga sus preguntas.
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