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EL SUPERMERCADO DE LA BASURA TOXICA Y RADIA
.
DEL TLC Y LA INDUSTRIA BELICA Y NUCLEAR
Felix L. Perez V. •
Ro~well.

NM. Octubre de 2001

· Nuevamente Ia
cierne sobre Ia frontera que los gobiernos de Estados Unidos y Mexico han
acordado convertir en "zona sacrificada" de ambos territories, este hecho esta
ligado al Tratado Trilateral de Llbre Comercio que opera bajo Ia politica
neoliberal y es impulsado por .los intereses politicos y econ6micos de una
poderosa elite que como un gran pulpo extiende sus tentaculos por el mundo.
Esta elite, oonformada por unos cuantos individuos en el poder, pretende tomar
el control total para decidir con toda libertad el destine de Ia vida y el media
ambiente de quienes habitamos este planeta.
El poder de quienes ejercen este neoliberalismo globalizado es tal, que
no hay obstaculo legal que les impida lograr sus prop6sitos. Elias pueden
modificar las normas, leyes y acuerdos establecidos, no importa si son
nacionales o binacionales. Y si por alguna raz6n las modificaciones a las leyes
o su eliminaci6n se llegan a complicar, entonces simplemente se pasa sobre
elias. Lo que sigue es encubrir el hecho, evadirlo, o disfrazarlo con discursos de
personajes reconocidos publicamente como autoridad.
En Ia region fronteriza que comprende a Texas, Chihuahua y Nuevo
Mexico existen, tanto proyectos para Ia instalaci6n de basureros t6xicos y
radiactivos,. como basureros ya establecidos para este tipo de desechos
peligrosos.. Es cierto que en esta zona sacrificada,

los habitantes de las

comunidades de Mexico y Estados Unidos. han demostrado una fuerte oposici6n
y gran capacidad de organizaci6n y resistencia contra estos basureros o
proyectos. Los casos ya han quedado registrados en Ia historia de las luchas ·
ambientales de Ia frontera, me refiero a los proyectos de Dryden y Spofford que
enfrentaron Ia oposici6n de Ciudad Acuna, Coahuila y Del Rio, Texas y tambien
' Coordinaclot de Ia Aliuwo lntemacionoJ Eeol~s'IS del '8n>vo (AtE9), (.)rpni7.2CI<.>r deb Co>liciiin Riroxmn"l (:nn•r.a Tir.wl•rn<
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al caso del cementerio nuclear de Sierra Blanca en el Condado de Hudspeth,
. Texas, proyecto que se cancel6 gracias a Ia gran movilizaci6n binacional de
ciudadanos mexicanos y estadounidenses.
No obstante, estes hist6ricos movimientos de las comunidades fronterizas
en contra del establecimiento de basureros t6xicos y radioactivos, tanto los
goblemos de Mexico y Estados Unidos, como los grupos poderosamente
econ6micos de ambos paises, insisten en convertir a Ia franja fronteriza en el
gran mall de basura t6xica y radiactiva.
El gobiemo de Mexico ya decidi6 que el cementerio de desechos
radiactivos de cobalto 60 establecido en el desierto de Samalayuca, a unos 70
kilometres de Ia frontera, se convierta en un "tiradero" nacional de desechos
radiactivos. Este Iugar, esta por recibir una serie de embarques provenientes del
sur del pais. Las autoridades mexicanas estan incurriendo en Ia violaci6n al
espiritu del Acuerdo de La Paz, donde esta escrito que Estados Unidos y Mexico
se comprometen a no instalar fuentes de contaminaci6n dentro del area
comprendida en cien kil6metros a partir de Ia franja fronteriza. Perc las
autoridades mexicanas, no s6lo estan violando el espiritu de este acuerdo, sino
que niegan tal violaci6n valiendose de un vocero que perteneci6 a Greenpeace,

y lo mas grave de todo, es que los desechos radiactivos,

no estan siendo

confinados, sino depositados sabre el suelo de tierra, a cielo abierto, dentro de
un area sin vigilancia y protegida tan solo por un cerco de alambre de puas y
todavia mas: debajo del area donde se estan arrojando los desechos radiactivos,
se encuentra el mas importante abastecimiento de agua potable para Ia region,
conocido como ConejO-Medanos, pues Ia fuente actual de agua utilizada para
consumo humano, en cinco anos mas se habra agotado y entonces Ia poblaci6n
tendra que recurrir a Conejo-Medanos como una altemativa para abastecerse de
agua, de un agua que para entonces pod ria estar ya contaminada.
El gobiemo de Estados Unidos sabe de este basurero de cobalto 60 en
Samalayuca ubicado a menos de 100 kil6metros de Ia frontera, perc no hace
ningun reclamo al gobiemo mexicano porque cancelaria Ia posibilidad de instalar
. otros basureros para desechos t6xicos o radiactivos.
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En Ciudad Juarez, se ha anunciado ya Ia "necesidad" de construir un
basurero cercano a Ia frontera para que ahi se depositen los desechos t6xicos
de Ia industria maquiladora nacional, es decir, sera un basurero para Ia basura
t6xica procedente de varios estados de Ia Republica Mexicana y esto se debe a
que este ano, inicio el plan para que las miles de toneladas de desechos que
antes deblan ser regresados a su Iugar de origen, como se establece en Ia Ley
· General de Protecci6n al Ambiente, en lo referente a los materiales de
importaci6n temporal, ahara se queden en Mexico y esto se ha acordado asl
dentro de los terminos del Tratado Trilateral de Libre Comercio. El beneficia de
este basurero sera principalmente para los industriales estadounidenses que
pagan en Mexico mano de obra barata, y el gobiemo mexicano acepta el
sacrificio de alguna zona cercana a Ia frontera. Un costa muy alto que los
habitantes de esta region fronteriza debemos pagar por haber elegido a
gobemantes debiles, preocupados mas por su posicion politica y economics que
por el bienestar y Ia seguridad de sus gobemados.
Para esto. tanto Ia EPA como SEMARNAT, autoridades federales del
media ambiente en Estados Unidos y en Mexico, intentan confundir a Ia
sociedad civil, argumentando que solo algunas plantas extranjeras · dejanfm en
Mexico sus desechos. debido a que es un programa formulado en el Tratado
Trilateral de Libre Comercio para las empresas limpias.
Por lo pronto. y para evitar problemas con el Acuerdo de La Paz, tanto los
industriales juarenses como las autoridades federales, estatales y municipales
)

del gobiemo de Mexico, cuidaran que el proyecto de este basurero de desechos
t6xicos se desarrolle apenas cruzando ellimite establecido par el Acuerdo.
Pero es en Ia frontera estadounidense donde el "mall" adquiere mayores
proporciones, debido a Ia inmensa cantidad de desechos t6xicos y radiactivos
acumulados y que a(m siguen produciendose en Ia mayoria de los estados de
ese pafs, lo cual constituye un problema que tanto Ia Agencia de Protecci6n al
Ambiente (EPA} como el Departamento de Energia (DOE) trata de resolver. La
mayoria de los desechos que resultan principalmente de fuentes como las
plantas

nucleoeh~ctricas,

las industrias y los laboratories y fabricas de
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armamento, actualmente se encuentran almacenados en los mismos sitios
donde se producen y en muchos casas mal dispuestos, en lugares poco seguros
o al aire libre. Los policloro bifenilos (PCB) ya corren por los rlos y los arroyos; Ia
radiaci6n incolora, insabora, invisible e indestructible aun habita en las zonas
donde se llevaron a efecto diversas pruebas nucleares

y los desperdicios

radiactivos actualmente existentes comienzan a salirse de control en el
"desarrollado" y belico pals de los Estados Unidos. La soluci6n a este grave
problema de contaminaci6n no existe, mientras tanto, los casos de cancer se
incrementan al igual que los males mutagenicos ocultos en los archivos de los
hospltales y s61o expuestos por unos cuantos afectados (de los miles que hay) o
sus descendientes, a tr~wes de foros donde se dan a conocer en forma de
dramaticos testimonios. Y digo que Ia soluci6n no existe porque a(m no se
resuelve el problema de los desechos actualmente diseminados en los diversos
sitios de almacenamiento, cuando ya se estan haciendo planes para el dep6sito
de los que se producirim en el futuro. AI respecto Maria Santelli de Citizens for
Alternatives to Radiactive Dumping (CARD). refiriendose a Ia Planta Pilato de
Aislamiento de Desechos (WIPP, por sus siglas en ingles}, establecida cerca de
Garisbad, NM., afirma que

tiradero no

"Del 60 a/ 70 por ciento de los materiales en el

ha sido creado todavia. el material que se podria poner ahi, vendria

de Ia fabricaci6n de nuevas armas 111 •
Para lograr Ia apertura de esta planta de desechos cercana a Carlsbad,
DOE y Ia EPA, se han visto envueltos en una historia de intentos de alteraci6n y
de violaciones a Ia legislaci6n ambiental estadounidense, como ya se ha
mencionado en algunos informes publicados2 •
WIPP es ahora, el basurero de desechos nucleares mas grande y mas
peligroso del mundo, Ia basura que ya se esta depositando ahi, se envia desde
las fabricas y laboratories de armamento nuclear de los Estados Unidos, que por
lo menos son diez, establecidas en varios estados. La mezcla de uranio y
·, SAl'\1'fElll, Marla: El Diario. Ciuda.d Juarez, chlh., 16 de julio de 1998.

~ Reuista The Workbook (Southwest Research and Information Center I SRJC) Vol.22,
No.4, Winter 1997. Albuquerque,NM.
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desperdicios qufmicos se transporta por las carreteras del pais, exponiendo Ia
vida de miles de personas que habitan en las comunidades aledafias, parece ser
que WIPP

y su dueno: el Departamento de Energia (DOE), son por ahara Ia

segunda fuerza terrorista mas peligrosa para los Estados Unidos y Mexico, pues
bastaria un solo accidente por Ia ruta de transportaci6n para causar una terrible
catastrofe de tipo transgeneracional y transfronteriza, ya que los danos
perdurarian por unos 250 mil anos, que es el tiempo de vida peligrosa del urania.
El daiio transfronterizo, serfa una consecuencia de diversos factores:
1. La facilidad con Ia que se desplazarian las particulas contaminadas,
despues de un accidente.
2. La concentraci6n del riesgo en las comunidades de Nuevo Mexico
cercanas a Ia frontera me.x:icana, ya que aun faltan por lo menos 33
arias de transportaci6n.
3. las condiciones flsicas de. WIPP que es una mina de sal. en forma de
un gran pozo con compartimientos, cuya estructura que resguarda los
desechos radiactivos. se compone de paredes y techos que se
desprenden debido a Ia humedad y composici6n natural de los
materiales; escurrimientos de salmuera caracterizados por su poder
corrosivo y en el fondo de Ia mina agua en abundancia que en un
. momento dado podria elevar su nivel hasta ocasionar una inundaci6n
en el interior de Ia plimta.
4. Las condiciones geol6gicas extemas, porque WIPP, esta rodeado de
pozos petroleras, se localiza cerca de un gran lago de sal y Ia
composici6n de su suelo es de Karst, una especie de roca calcarea
que los cientificos ya han advertido, se caracteriza por ser un vehiculo
ideal para Ia contaminaci6n de acuiferos y en general por el impacto
toxico o radiactivo que causa en el medic ambiente. Y ...
5. Por las inundaciones peri6dicas que se presentan en el area, Ia
cercania del rio Pecos y Ia conexi6n de este con el rio Bravo, factores
que se conjuntan para ocasionar danos en diversos ecosistemas y
comunidades de ambos paises hasta alcanzar el Golfo de Mexico.
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Ahara ya sabemos que con esta nueva guerra del siglo XXI, Ia frontera se
encuentra en Ia mira para esconder en ella toda Ia basura peligrosa que se
genere en el interior de los Estados Unidos. Es tambien un hecho, que el
gobiemo de Mexico con el presidente Vicente Fox a Ia cabeza. estara aceptando
dentro de poco, Ia apertura de nuevas basureros toxicos o radiactivos en Ia
frontera, que tal vez habran de ser compartidos por ambos paises.
Ante tales hechos, Ia (mica man era de comenzar a proyectar una soluci6n
a tan grave problema es detener Ia producci6n total de los desperdicios t6xicos y
radiactivos, cosa que no sucedera a menos que se de el despertar de los
propios ciudadanos para que influyan en los intereses y las politicas de los
gobemantes.
Lo que actualmente se esta decidiendo entre

los gobernantes no es

precisamente lo que queremos o deseamos los ciudadanos,

tratemos de

encontrar Ia manera de ser mas precisos, de co-incidir. Los ciudadanos de
Mexico y de Estados Unidos hemos demostrado que si es posible unificar
nuestras fuerzas y hacer que nuestros gobernantes rectifiquen algunas de sus
decisiones y no antepongan sus intereses a los intereses de las comunidades a
las que gobieman. Estamos convencidos que hoy mas que nunca es necesaria
·Ia unificaci6n de los pueblos, pero no una unificaci6n para Ia guerra, sino para Ia
paz y Ia defensa de nuestro ·medio ambiente.
Gracias ...
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