
Este País 24 marzo 1993

Desechos peligrosos: una historia de terror*

LILIA ALBERT

La generación de desechos industriales peligrosos en México ha tenido una evolución paralela a la del
desarrollo industrial del país. Así, en las áreas con tradición industrial, como la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México (ZMCM) o la conurbación de Monterrey, se genera progresivamente más basura de
este tipo, y este problema aparece de inmediato en las regiones que previamente fueron rurales o urbanas
y donde luego se asentaron industrias, como se evidencia en el caso de las maquiladoras de la frontera
norte.

Lamentablemente no ha habido un desarrollo paralelo de la política oficial de regulación y gestión
de estos residuos para reducir las cantidades que se generan y, de hecho, éste es uno de los vacíos más
impresionantes en la política ambiental y de salud del país.

No existen datos ni estadísticas confiables sobre este asunto, ni mucho menos una relación
completa de los depósitos o tiraderos de detritos industriales peligrosos que hay en México. Los
pocos datos con los que se cuenta son resultado de investigaciones de campo y, por lo tanto, no están
a disposición del público en general. Así, por ejemplo, tan sólo en Ciudad Juárez se han identificado
más de 110 tiraderos de este tipo de desperdicios, y en San Luis Potosí más de 30; en los dos casos,
generalmente en zonas habitadas.

Por su parte, las autoridades del Distrito Federal han reconocido -no se sabe si por irresponsabilidad,
ignorancia, incon-ciencia o una mezcla de ellas- que aproximadamente el 95 por ciento de los
desperdicios industriales que se generan en la ciudad se vierten en el drenaje, "porque en algún lugar
hay que ponerlos".

En 1992, la Comisión Nacional de Ecología publicó algunas cifras al respecto en el Informe de
la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, 1989-1990.
Aunque no se indica cuál es la fuente de estas cifras, y por lo mismo no se puede saber cuál es su
confíabilidad, se dice que en esos años se generaban anualmente en el país 146 millones de tonela-
das de desechos, de los cuales por lo menos 5 millones de toneladas eran calificados como
peligrosos. Una proporción elevada de ellos se produjo en el Distrito Federal y su zona conurbada
pero, como es lógico, la misma publicación identifica a las principales zonas industriales del país
(Coatzacoalcos-Mi-natitlán; Guadalajara; Monterrey; Sala-manca-Celaya-Irapuato-León; San Luis
Potosí; Querétaro-San Juan del Río; Tampico-Altamira-Ciudad Madero; y la zona fronteriza) como
las que generan mayor cantidad de residuos peligrosos, aparte de la ZMCM.

Por muy superficialmente que se analice el problema, es evidente que la estrategia que las
autoridades declaran estar siguiendo no puede ser menos apropiada pues, conforme a lo que se
indica en la misma publicación, se centra en "apoyar el desarrollo e instalación de industria con
tecnología limpia y baja generación de desechos". Esta estrategia no abarca propiamente a la
industria ya establecida en el país, mucha de la cual tiene una planta industrial obsoleta y utiliza
tecnología también obsoleta, y por lo tanto tiene el potencial para generar cantidades importantes de
detritos peligrosos. Ante este problema, las autoridades ambientales han dedicado la mayor parte
de su esfuerzo a preparar normas técnicas ecológicas y formatos que las industrias deben utilizar,
mientras que la capacitación técnica de un cuerpo de inspectores para vigilar que se aplique la
legislación ha sido continuamente postergada.

Esto se refleja en el gran número de noticias alarmantes que sobre el tema aparecen con frecuencia
en la prensa nacional; en la falta de estadísticas actualizadas, congruentes y confiables sobre el asunto
y, como se dice antes, se resume en la ausencia de una política que realmente responda a lo que es
más importante en este momento: cómo enfrentar y resolver a la brevedad el problema de los
desechos peligrosos que se están generando cotidianamente en el país y cuyo destino final y
cantidad se desconocen.

En el pasado reciente, los esfuerzos oficiales acerca de este asunto han sido notoriamente mal
manejados. Para recordar sólo dos, el proyecto Protecol intentaba establecer un confinamiento
para los desperdicios industriales de la ZMCM en terrenos del Lago de Texcoco y a un lado de
Ciudad Nezahualcóyotl, mientras que la incineradora de Tijuana, que estaba situada a sólo dos
kilómetros y medio de un fraccionamiento de esa ciudad, se suponía que estaría dedicada a
incinerar ¡askareles! Tan sólo por su ubicación, ambos proyectos violaban flagrantemente la
norma técnica ecológica emitida por las autoridades ambientales, además de que adolecían de
muchas otras deficiencias. En este caso, la pregunta que surge es: ¿para qué le ponen tanto esfuerzo
las autoridades a emitir normas que luego van a tener que violar? Claro que también se puede pre-
guntar: si un ciudadano común puede darse cuenta de que se está violando la norma ¿qué les pasa a
las autoridades?

Aparte de estas violaciones evidentes, en estos casos fue notorio el intento de realizar los
proyectos a espaldas de la sociedad y, de hecho, tratar de convencerla con declaraciones o
mantenerla al margen. Los resultados no se hicieron esperar y hasta la fecha los problemas que
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supuestamente se habrían resuelto con tales proyectos siguen igual o peor, aunque esto no significa
ni de lejos que tal como estaba planeado abordarlos hubiera servido de mucho, pues lo más
probable es que se hubieran creado nuevos conflictos, seguramente más graves que los originales.

Para dar una idea aproximada de la complejidad del asunto, en el Cuadro 1 se presenta la relación
de las características que hacen que un desecho sea peligroso, y en el Cuadro 2 la relación de los
residuos que deben controlarse debido a su peligrosidad. Ampliar la información que se presenta
en estos cuadros será motivo de la siguiente colaboración.

  


