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Las declaraciones 

En estos tiempos del Tratado de Libre Comercio (TLC) no faltan declaraciones de las autoridades en el 
sentido de que "México no será basurero de nadie". Sin embargo, en lugar de lograr un efecto tranquilizador, 
demuestran con eso que desconocen la realidad, pues México lleva años importando desechos y, lo que es 
peor, tecnología peligrosa. Hasta ahora en este tema son muchos más los goles que hemos recibido que los 
que hemos parado. 

La situación mundial 

Ante las crecientes demandas sociales para mejorar la protección del ambiente y la salud, y garantizar la 
seguridad de los trabajadores y de la comunidad en relación con los contaminantes (Es-te País, junio 93), 
en los últimos 25 años en los países industrializados ha habido un aumento considerable del número y rigor 
de las reglamentaciones, y un desarrollo progresivo y congruente del marco legal. 

En la misma proporción han crecido la exigencias para que la industria cumpla con requisitos cada vez 
más estrictos que aseguran, por una parte, que la exposición de los trabajadores a los agentes nocivos del 
ámbito laboral no exceda lo que se considera como "permisible" y, al mismo tiempo, que los niveles de las 
emisiones contaminantes se mantengan dentro de las normas. También se han ido estableciendo tolerancias 
cada vez más bajas para los residuos de diversas sustancias que permanecen en los bienes de consumo como 
resultado de los procesos productivos, por ejemplo, los plaguicidas en alimentos, o el cloruro de vinilo en 
múltiples materiales con base en PVC. 

Además de fijar los estándares y normas necesarias, en esos países se fue desarrollando la infraestructura 
científico-técnica y administrativa que garantice el cumplimiento de la legislación y responda así con 
eficacia a las demandas sociales. 

En contraste, en los países en desarrollo, como México, no ha habido hasta el momento una movilización 
social ni remotamente parecida (Este País, julio 1993), y los gobiernos se han visto en la necesidad de tomar 
medidas en algunos aspectos. 

En el mejor de los casos, en estos países el marco legal apenas se está creando o si ya existe tiene 
lagunas, con frecuencia es incongruente, y en general carece de experiencia, suficiente infraestructura 
científico-técnica (como especialistas y laboratorios), personal, capacidad administrativa o recursos 
adecuados para vigilar el cumplimiento de la reglamentaciones. En términos generales, este es el caso de 
México. 

De esta forma ha surgido una importante disparidad entre los dos grupos de países, en cuanto al control de 
las sustancias peligrosas y los procesos industriales o agrícolas en los cuales son usadas. 

Exportación de riesgos 

Aquellas compañías que no están dispuestas a desechar un proceso o producto a pesar de que contamina, 
porque piensan que todavía lo pueden explotar de un modo u otro, pero se topan ante las severas restricciones 
que se les imponen en su país de origen, encuentran muy atractiva la disparidad entre las naciones sobre el 
control de sustancias peligrosas, y la aprovechan para mandar el proceso, material o producto en cuestión a un 
país donde no existan o no se cumpla con estas limitaciones. 

Así, sucede con alarmante frecuencia que el primer resultado de la acciones de los países industrializados 
para proteger su ambiente y la salud de sus ciudadanos es exportar los riesgos a otras naciones donde, por 
diferentes causas, las autoridades no están preparadas para controlarlos, y muy a menudo ni siquiera para 
comprender su gravedad. 

En el Cuadro I se pueden ver algunos de los riesgos que se exportan con mayor frecuencia. En México 
hemos tenido muchos ejemplos importantes. 

El doble estándar 

A pesar de la experiencia y conocimiento que tienen las compañías sobre las propiedades adversas de sus 
productos y procesos, y sobre las medidas para proteger el ambiente y la salud de la comunidad, en muy 
pocos casos proceden fuera de su territorio con las mismas reglas que en su país de origen. 

Usualmente aplican un doble estándar y lo justifican afirmando que "se ajustan estrictamente a la 
legislación vigente en cada país" (aunque no la haya o no se aplique), o bien que "respetan la soberanía de 
cada país para decidir sobre sus necesidades y sobre los riesgos y los costos que son socialmente aceptables 
en ellos". 
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Y es que estas empresas saben muy bien que pasarán años antes de que se asocie un daño ambiental o 
de salud con un proceso o un producto en particular, y todavía más entre ese momento y la puesta en 
práctica de medidas de control eficaces, pues tienen la experiencia de lo ocurrido en sus lugares de origen. 
Como es de esperarse, aprovechan esto para instalar en otros países plantas peligrosas o enviar productos 
inaceptables, cuyos riesgos el receptor en general no puede evaluar o controlar y de los cuales se entera por 
experiencias amargas años después, cuando el daño puede ser ya irreversible. 

La combinación de exportación de riesgos y doble estándar es, por tanto, una bomba de tiempo en 
términos de enfermedad y daño ambiental. Con frecuencia las compañías calculan cuidadosamente el 
momento en el cual les conviene vender sus instalaciones a terceros, como ocurrió con las que compró 
Fertimex para fabricar los insecticidas órgano clorados altamente persistentes y tóxicos conocidos como 
DDT, toxafeno y BHC, cuando en otros países ya era del dominio público que estos plaguicidas son de alto 
riesgo ambiental y para la salud, y que no pasaría mucho para que salieran del mercado. Sin embargo, las 
naciones industrializadas siguen fabricándolos para exportarlos. 

Lo mismo sucedió cuando la compañía Pennwalt tuvo que instalar celdas de mercurio con diafragma en 
sus plantas de cloro-sosa pues, en lugar de eliminar las plantas peligrosas, las trasladó a varios lugares de 
América Latina, incluyendo a México, donde han seguido causando problemas. Otro ejemplo puede ser la 
importación de asbesto por la compañía Amatex para procesar en México productos intermedios, los cuales 
se reexportan para su terminado final en otro país o en su lugar de origen, dejando los daños a la salud aquí. 
Asimismo, otras compañías calculan el momento de retirarse dejando en el país receptor los problemas, 
como ocurrió con los niños de la Mallory (ver Cuadro 2). 

México ocupa un lugar destacado en la literatura internacional sobre estos temas y algunos de los casos son 
considerados por los expertos como ejemplos clásicos de ignorancia y mal manejo de la situación. En el Cuadro 
2 se presentan algunos ejemplos de daños que se han documentado en territorio nacional. 

¿Por qué acepta los riesgos el país receptor? 

En la mayoría de los casos, y México no es la excepción, la ignorancia de los responsables de autorizar la 
instalación de industrias, permite la introducción de procesos que resultan peligrosos y contaminantes; otras 
veces, aunque se sepa algo del riesgo, no se conoce a profundidad sus verdaderas implicaciones, sobre todo a 
largo plazo, por lo que las autoridades consideran que el peligro no es inminente y que, en cambio, las 
nuevas instalaciones generarán empleos y desarrollo. Así, el balance riesgo-beneficio les parece aceptable. 
La frontera norte y la zona de Coatzacoalcos (Este País, agosto de 1993) son ejemplos claros de graves 
errores de juicio y de falta de información al realizar este balance. 

Hay casos en que las autoridades deciden que la urgencia de empleos en ese momento es tal, que no 
puede compararse con un daño ambiental o enfermedad que pudieran suceder en el futuro (o en otro 
sexenio). 

También ignoran que pueden obtener información actualizada en otros países, en los organismos 
internacionales especializados o con los grupos ecologistas de los países de origen de la tecnología o el 
producto, aunque también es posible que, teniendo la información, decidan no usarla a cambio de algún 
estímulo económico. 

En países con conflictos civiles, desorganización administrativa y bajo nivel cultural, las trasnacionales 
entran y salen con absoluta libertad, pero en general prefieren trasladar productos y desechos y no la 
tecnología misma, pues ésta requiere cierto grado de desarrollo, capacidad técnica, y estabilidad social y 
política para ser rentable. 

Conclusiones 

Resulta claro que aquello de que "no seremos basurero de nadie" es una declaración sin sustento, puesto 
que lo hemos sido por lo menos durante los últimos 25 años. Sería mejor empezar a tomar las medidas 
necesarias para que no se repitan estos casos y para corregir los existentes y, entonces sí, afirmar con 
credibilidad que México ya no volverá a ser basurero de nadie. 

Si no se toman medidas de prevención y control realmente eficaces, seguiremos importando enfermedades 
y daños ambientales disfrazados de empleos y desarrollo, y dejando las consecuencias para algún sexenio 
futuro bajo la idea, dramáticamente errónea, de que no serán tan graves y de que, en cambio, estamos en-
trando al club de los ricos. Los casos ampliamente demostrados de Fertimex, Cromatos, Amatex, Alco 
Pacific, Mallory, la indiscriminada importación de PCB*, y los muchos que surgirán en el futuro, son 
prueba suficiente de que la industrialización sin precauciones tiene un costo social muy elevado, aunque 
no se pague al contado. 

*Poli-Clorobifenilos. Materia prima de los as-kareles. 
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