
Este País 26 mayo 1993

1

Emergencias químicas:
Cuando la negligencia es fatal

LILIA ALBERT

Ha pasado un año de la explosión de Guadalajara, dos desde la de Anaversa, ocho y
medio desde San Juanico y la capacidad nacional de respuesta a las emergencias
químicas sigue más o menos igual, o sea que prácticamente no existe. Cuando ocurra la
próxima emergencia química grave, lo más seguro es que nos veamos de nuevo frente al
mismo panorama: comunidades aterrorizadas e inermes ante el peligro, autoridades
descontroladas, dcscoor-dinadas o totalmente rebasadas, medidas de control
insuficientes, tardías y erróneas...

¿Y después?

Cuando termina la fase aguda de la emergencia (aunque hay que reconocer que Gua-
dalajara fue la excepción, pues al menos recibió la visita del presidente), lo más común es
que las autoridades de todo tipo y nivel desaparezcan o si aparecen sea para culparse unas
a otras o, como ocurrió en San Juanico, para responsabilizar a la comunidad. Hasta el
momento lo único que no se ha visto es que culpen a un partido de oposición.

Cuando hay una investigación, que no siempre es el caso, los expedientes y las
declaraciones crecen, se encarcela a algún empleado menor, reiteradamente se promete
pronta información, y cuando se calcula que el asunto ya está olvidado o por lo menos
que ya no es el tema de moda, se conceden todos los amparos que sean necesarios, se
declara que no hubo culpables o que no se pudo establecer la responsabilidad de nadie, y
por decisión superior todo queda archivado.

Se olvida, sin embargo, que las sustancias químicas actúan conforme a principios
fisicoquímicos poco flexibles y que son notoriamente reacias a obedecer leyes y
decretos, para no hablar de declaraciones oficiales. Por lo tanto, cuando se trata de
sustancias persistentes o de efectos crónicos o retardados, siguen por mucho tiempo
causando daños a las comunidades afectadas, independientemente de las decisiones de
alto nivel.

Cuando esto ocurre, como es el caso de Anaversa, presenciaremos un segundo acto de
la obra, o sea, más de lo mismo: comunidades a las que no se les presta apoyo y se las
trae de aquí para allá, posiblemente para que se cansen y dejen de molestar; líderes a los
que se trata, en riguroso orden, de desalentar, desprestigiar o amedrentar y, en general,
autoridades cuyos mayores esfuerzos se dirigen a elegir a quién le pasan la res-
ponsabilidad.

Así, una emergencia química en México resulta una oportunidad extraordinaria para
observar en vivo los reflejos condicionados de las autoridades y su especial capacidad
para permanecer quietas mientras esperan que "les den línea", que el problema se olvide
o que surja en algún lado otro más grave que desvíe la atención pública.

Por el mismo precio se puede verificar la desorganización y desinformación total de
las comunidades, la escasez de líderes con credibilidad, arraigo y compromiso real, la
ineficacia de los planes oficiales para contingencias, y la carencia prácticamente total de
recursos materiales y de personal realmente capacitado para hacer frente a este tipo de
emergencias.

¿Para qué sirven estas emergencias?

Además de una tragedia, una emergencia química es también una valiosísima oportu-
n idad  para anal i za r  las causas recientes y lejanas, estructurales y coyunturales del
accidente y las deficiencias de información, capacitación,  organización y operación
que contribuyeron a que se produjera.

A partir de los resultados de este análisis se deberían hacer los cambios necesarios para
reducir las probabilidades de accidentes futuros, disminuir sus consecuencias de todo
tipo, reforzar los servicios locales y mejorar su capacidad de respuesta, apoyar la prepa-
ración y organización de las comunidades para actuar en estos casos y, en fin, establecer
mecanismos modernos de acción, que incluyan a la iniciativa privada, en especial a las
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empresas que fabrican, manejan, almacenan, transportan, venden o utilizan sustancias
peligrosas; a las autoridades de todos los niveles y sobre todo, a la comunidad. Así, quizá se
podrían enfrentar estas emergencias de manera eficiente, sin perder tiempo y energía en
evadir responsabilidades, culpar, solapar, desprestigiar, dividir, amedrentar, etc.,
acciones que se han convertido en regla para estos casos.

¿Qué se ha hecho en México?

Este tipo de análisis no se ha hecho en México y, en consecuencia, hasta el momento no
hemos podido aprender nada de nuestras emergencias químicas que, por cierto, ya
aparecen en los registros mundiales de accidentes químicos graves.

Por otra parte, si se buscan los cambios que se han realizado para enfrentar estas
emergencias después de las experiencias de Anaversa o de Guadalajara, se verá que hasta
el momento la mayoría están en etapa casi embrionaria o bien se quedaron en
declaraciones.

Incluso las pocas decisiones sensatas que se tomaron, como crear las unidades de
protección civil, se establecieron por decreto, de "arriba a abajo", sin fundamentos
técnicos ni participación de especialistas y, en términos generales, no llegan a las comu-
nidades ni piden o aceptan su participación. Como resultado, en la mayoría de las
ciudades mexicanas la gente no sabe que estas unidades existen, ni mucho menos para
qué sirven, qué hacen o cómo integrarse a ellas.

A reserva de hacer algún día un estudio profundo sobre estos temas, ya se puede decir
que las emergencias químicas que ha habido en México han hecho evidentes las severas
deficiencias que hay en prácticamente todos los aspectos de este problema como son: a)
vigilancia y control de las empresas que manejan sustancias peligrosas, b) información
técnica, c) organización, d) especialistas, e) capacitación en todos los niveles, en especial
en los servicios de emergencia como bomberos y Cruz Roja, f) disponibilidad de
antídotos, etc.

La variedad y circunstancia en que están ocurriendo las emergencias químicas, la
diversidad de sustancias que se fugan, derraman, explotan, etc., hace evidente que sólo es
cosa de tiempo para que tengamos otra tragedia que nos lleve nuevamente a las ligas
mundiales en esta materia.

¿Qué se puede hacer?

Si se consideran las probabilidades de que pronto ocurra otro accidente químico grave y
se evalúan los mecanismos reales de que dispone el país para enfrentarlo, se verá que es de
la mayor urgencia que sociedad, iniciativa privada y autoridades encaren este problema
muy seriamente y se emprendan de inmediato acciones eficaces.

Lo primero sería reconocer que el Plan DN-1II puede funcionar para enfrentar los
desastres naturales, pero que en las emergencias químicas no sólo no sirve sino que
expone a los soldados a sustancias que pueden ser extremadamente tóxicas y que afecten
su salud a largo plazo.

Otra medida sería sustituir los mecanismos de "arriba.a abajo" por los de "abajo a
arriba" o, por lo menos, de "arriba con abajo". Es decir, que las autoridades entendieran y
aceptaran que, a pesar de sus riesgos políticos, al margen de las comunidades y la iniciativa
privada, y sin su participación, ningún programa para la prevención y atención de las
emergencias químicas puede ser eficaz, y que hay que arriesgarse a que en el proceso
surjan líderes o que además de organizarse para actuar en las emergencias químicas, las
comunidades aprendan a organizarse para otras cosas.

Además, ahora que estamos en los tiempos del TLC podríamos aprender algo de lo
mucho que sí funciona en Estados Unidos. Por ejemplo, el derecho de las comunidades a
saber cuántas industrias hay en su entorno, qué sustancias emplean, cuáles son sus
riesgos, cómo deben estar prevenidas, ante quién presentar las quejas, etc.

Podría también tomarse el ejemplo de la Frecdom of Information Act, de tal modo que
se pueda pedir información y las autoridades tengan obligación de entregarla. Otra
posibilidad es adaptar a la realidad nacional los métodos de evaluación de riesgos que se
han desarrollado en Estados Unidos, y aplicarlos con apoyo y participación de la
comunidad en todas las ciudades, empezando por las altamente industrializadas.

También se podría exigir que las autoridades de protección civil organicen a la
brevedad en todo el país seminarios y talleres, dirigidos a la población en general, del
Programa APELL (Alerta y Preparación para Emergencias en el Nivel Local). Este
programa fue preparado por la Oficina de Industria y Ambiente del PNUMA ante los
crecientes riesgos que estas emergencias representan para los países del Tercer Mundo.
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Además se podrían apoyar los esfuerzos de la Asociación Nacional de la Industria
Química, que ha establecido el Programa de Responsabilidad Integral y el Sistema de
Emergencia en el Transporte.

Igualmente se debería exigir a las autoridades que: a) digan qué están haciendo las
Unidades de Protección Civil, aparte de visitar las gaseras con elegantes cascos y
overoles; b) mantengan informada a la población sobre los programas; c) adiestren para
colaborar con los servicios de emergencia; d) establezcan suficientes Centros de Informa-
ción Toxicológica y de Emergencias Químicas, y los apoyen.

A pesar de que es probable que la participación de la comunidad en estos planes se
considere algo subversivo, es esencial y en realidad es la única manera de reducir el
número de estos accidentes y su gravedad. No hay que olvidar que éste es también un
asunto de democracia y de derechos humanos.


