
Las implicaciones de un desastre urbano: 

El incendio de ANA VERSA en Córdoba 
Hipólito Rodríguez. 

ntecedentes: FJ tres de mayo 
de lg)I se registró uno de los 
más graves accidentes en la 

historia de las empresas productoras de 
plaguicidas en México. Ese día, la 
empresa Agricultura Nacional de 
Vcracruz (ANA VERSA), localizada en el 
área central de la ciudad de Córdoba, 
sufrió el incendio de sus instalaciones, 
provocando la dispersión de una enorme 
nube tóxica que cubrió gran ¡mte de la 
ciudad, y el derrame de grandes cantida
des de sustancias tóxicas por las tuberias y 
calles de Córdoba. La combustión de 
miles de litros de herbicidas e insecticidas 
y la intoxicación y el envenenamiento de 
los habitantes de las colonias que 
rodeaban la fábrica, si bien no produjeron 
decesos de manera inmediata, arrojaron 
consecuencias de largo y mediano plazo 
cuyo seguimiento constituye un desafío 
para las organizaciones civiles de la 
región. El contexto en que ocurrió el 
lamentable incendio puso en evidencia el 
incumplimiento de las disposiciones 
legales que regulan la actividad de las 
empresas qué elaboran o distribuyen 
plaguicidas en México, asi como la 
ausencia de una auténtica política de 
seguridad industrial en la región. En las 
siguientes páginas ofrecemos una 
reconstrucción de la historia del incendio 
de ANA VERSA y un análisis de Jos 
acontecimientos y sus secuelas. Además 
de entrevistas con la> damnificados y de 
la consulta de periódicos locales, una 
fuente de infonpación fundamental ha 
sido el documento generado por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
como respuesta a la solicitud hecha por la 
diputada Rosal inda Huerta (PRD) de 

investigar los atentados contra los 
derechos a la salud y a la información 
cometidos en agravio de los habitantes de 
ciudad de Córdoba a raíz del incendio de 
ANA VERSA.(l) 
(1) Recomendación Número ~1: 

Recomendación sobre el Caso de la 
Empresa ANA VERSA, ubicada en la 
población de Córdoba, Veracruz (Octubre 
29 de 1991). 
La empresa ANA VERSA era una planta 
formuladora, esto es, no fabricaba los 
ingredientes básicos y activos que dan sus 
propiedades a los plaguicidas, sino que se 
dedicaba a mezclarlos y procesarlos para 
ponerlos en el mcn:ado bajo diversas 
concentraciones y presentaciones 
comerciales. Entre las sustancias químicas 
que se encontraban en almacenamiento al 
momento del incendio se encontraban 
paration metílico, malation y 
pentaclorofenol, compuestos altamente 
dañinos para el ser humano. Dado el 
carácter extremadamente peligroso de las 
sustancias que procesaba la empresa, ella 
se encontraba obligada a cumplir con una 
serie de disposiciones sanitarias y de 
seguridad industrial, cuyo cumplinúento 
era objeto de vigilancia y supervisión 
periódica por ¡mte de la ahora extinta 
Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología (SEDUE) y la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia. Como vercma>, 
la empresa contaba con los pennisos para 
operar a pesar de estar infringiendo las 
regulaciones de ley establecidas. De 

hecho, el incendio así como sus lamenta
bles consecuencias son inexplicables al 
margen de esa situación: la trasgresión de 
un conjunto de normas mínimas de 
seguridad. Para empezar, es preciso 

señalar que la ubicación de la empresa no 
era la adecuada ANA VERSA se hallaba a 
diez cuadras del centro de Córdoba y en 
las inmediaciones de una zona residencial 
donde había diversos planteles educativos: 
una escuela primaria a es¡»>das de la 
fábrica, un jardín de niños en la 
contraesquina, una guardería infantil del 
IMSS y una escuela particular enfrente. 
Además, por hallarse cerca de la estación 
del ferrocarril, proliferaban los 
estanquillos de alimentos en sus alrededo
res. Ya solamente estos hechos apuntan 
hacia una situación irregular: la vecindad 
de un eslablecinúento que maneja 
productos sumamente tóxicos con áreas 
de concentración de población infantil. 
Los vecinos de las colonias aledañas 
habían demandado reiteradamente a las 
autoridades la clausura de la planta, sobre 
todo por la emanación permanente de 

malos olores, y pocos dfas antes de 
registrarse el incendio la directiva de los 
centros escolares había demandado su 
clausura En carta fechada e122 de mano 
de 1991, la profesora Martha Priego, 
directora de la &cuela Primaria 
Guillermo Shermell, solicitaba al 
presidente municipal de Cá"doba la 
reubicación de ANA VERSA, ya que ésta 
-decía- procesaba e industrializaba 
"venenos para la agricultura", mismos que 
contaminan el ambiente en alto grado y 
afectan a los alumnos y maestros, 
produciendo escozor en los ojos, nariz y 
boca, dolor de cabeza. nauseas e · 
hinchazón de la lengua y boca; en la 
misma carta apuntaba que esta situación 
no sólo afectaba al personal de la escuela 
sino también a los vecinos, ya que hay 
mucha incidencia de asma y males 
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respiratorios. 
Sin emoorgo,las 

autoridades 
sanitarias y las de 
SEDUE habían 
renovado los 
permisos de 
operación de la 
fábrica. Según 
consta en la acta de 
inspección sanitaria 
número 146906 de 
'echa 25 de marzo 
le 199l,las 
instalaciones de la 
empresa no 
cumplían con 
algunas de las 
nonnas que 
establece la ley: el piso de la fábrica era 
de cemento rústico en regulares condicio
nes; en el área de mezclado se notaban 
derrames de producto; la instalación 
eléctrica se hallaba entubada pero existían 
partes al descubierto; los tanques de 

mezclado tenían tapas movibles, en 
algunas ~es descubiertas para manio
bras, debido a lo cual se percibían olores 
fétidos más allá de los muros de la 
fábrica; el botiquín de primeros auxilios 
era insuficiente, sobre todo para el caso de 
intoxicación. El 13 de abril de 1991, se le 
entregó a la empresa el primer 
ordenamiento de inspección sanitaria, 
fumado por el Dr. Evaristo Gonzálcz de la 
0 ., en el cual se le requería: vigilar el 
orden en el local, renovar los 
señalamientos preventivos; asear la áreas 
de mezclado evitando al máximo los 
derrames, corregir las tapas en los 
depósitos y controlar técnicamente las 
emisiones de gases y olores fétidos al 
exterior; así como motivar al obrero para 
el uso del equipo protector. El 30 de abril 
la jefa administrativa de ANA VERSA 
respondió solicitando una prórroga de 15 
días para dar cumplimiento al 
ordenamiento. El mismo día 30 de abril, 
Servicios Coordinados de Salud Pública 
del Estado de Veracruz, concedía la 
prorroga solicitada En consecuencia, en 
lérminos de su situación jurídica. la 
empresa ANA VERSA en la fecha del 

incendio operaba de manera legal con 
licencia sanitaria avalada por la Directora 
General de Salud Ambiental de la SSA, 
Dra. Cristina Corona de Na va, lo que le 
concedía autorización para formular y 
envasar plaguicidas. Por ooa parte, 
ANA VERSA ~ía también una licencia 
de funcionamiento (número 5003) 
otorgada el24 de enero de 1991 ¡x>r la 
Dirección General de Prevención y 
Control deJa Contaminación Ambiental 
de la SEDUE. Este documento amparaba 
la operatividad de ANA VERSA. 

De acuerdo con la recomendación 
emitida ¡x>r la CNDH, "es prudente 
señalar que de las constancias con que 
cuenta esta Comisión Nacional, se 
desprende que de acuerdo al pemúso que 
le fue otorgado con lllse en el oficio 
número 149-4011489 del 5 de diciembre 
de 1990, firmado por el M. en C. Roberto 
Gutiérrez Galera, delegado de la SEDUE 
en el estado de Veracruz, dirigido al 
arquitecto Rene Altamirano Pércz, 
Director General de Prevención y Control 
Ambiental,la empresa ANA VERSA 
producía y manejaba artículos que ¡x>r su 
índole hacen que su actividad esté 
comprendida dentro del rubro "riesgosa"; 
no obstante Jo anterior, a su criterio, dicha 
actividad se desarrollaba en términos 
aceptables de seguridad, tanto para sus 
trabajadores come ¡nra la zona circunve
cina .. " 
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La población 
que vivía en las 
inmediaciones, sin 
embargo, no había 
dejado de quejarse 

"' ............. debido a la 
contaminación y 
olores fétidos que 
emanaban del 
interior de la 
fábrica, los cuales 
se habían intensifi
cado en los dos 
últimos años de 
operación. Llama 
especialmente la 
atención el hecho 
de que se haya 
permitido operar 

por más de veinte años en una zona 
urbana a una empresa que manejaba 
productos extremadamente peligrosos 
para la salud. Como señala la misma 
Comisión Nacional de Derechos Huma
nos, resulta inexplicable que en el mes de 
diciembre de 1990,la delegación estatal 
de la SED UE haya considerado que las 
condiciones de seguridad eran aceptables 
para la empresa y ¡xua las áreas circunve
cinas, y que sea hasta la producción del 
siniestro, al practicarse la inspección del 
Jugar, cuando la propia delegación 
determinó que ANA VERSA había 
incumplido coo la maymía de las 
condiciones que marca la ley. En efecto, a 
pesar de que ANA VERSA manejaba 
sustancias extremadamente peligrosas, el 
manejo no era el adecuado; Jos mecanis
mos de seguridad de la empresa en 
materia ocupacional y de protección 
ambiental eran deficientes; Jos desechos 
que generaba el funcionamiento nonnal 
de la fábrica no recibían tampoco un 
manejo adecuado; y. lo más grave, la 
empresa no contaba con un mecanismo 
para enfrentar contingencias ambientales 
de tipo químico. 

Los hechos: Córdoba es uda ciudad de 
poco más de 130 mil personas que 
desempeña un pipel clave en su región: 
abastece a los productores agropecuarios 
de los insumos que su actividad dema.nda 

se 



y, a la vez, procesa y comercializa gran litro> de ¡matión metilico, 3 mil de 2,4-D, ción de espumas,.coolo cual en veinte 
parte de la riqueza generada en la zona. 8 mil de paraqual y 1~ de minutos cesó la combustión. El responsa-
La presencia de una fábrica como pentaclorofenol. Sin embargo, también se ble del equipo de tx:mberos de PEMEX, 
ANA VERSA en las inmediaciones de ha señalado que había hexacloruro de declaró al día siguiente del siniestro: "Lo 
Córdoba -a un lado de la estación del benzeno alfa y gama y fosfuro de zinc. preocupante es que esta planta de 
ferrocarril- responde precisamente a un El incenruo, causado por un corto agroquímicos no tenga extinguidores, no 
esquema de agricultura comercial, circuito, ocurrió a las 13:20 boras y obligó cumple con normas establecidas por 
consumidora de fertilizantes e insectici- a la evacuación de aproximadamente 2 SEDUE. .. " (El Mundo, 50-IV /91). 

das, que ha prosperndo en la región. Cabe mil personas. y según la prensa local, Durante los manentos de mayoc tensión 
hacer mención que cerca de ANA VERSA hubo más de mil intoxicados, de los que siguieron al incendio, la emanación 
se encontraban fábricas de aceites, cuales 300 fueron internados. Como un de gases y el escurrimiento de sustancias 
bodegas de azúcar, envasadoras de arroz y dato revelador de las circunstancias de por efecto del agua utilizada por los 
otras agroindustrias típicas de la incapacidad para atender este tipo de bomberos generaron situaciones de pánico 
región. De cerca de 20 productos procesa- accidentes en la región industrial de e histeria en las colonias próximas a la 
dos y comercializados por ANA VERSA, Córdoba, se encuentra el hecho de que la fábrica. Un olor fétido inundó a la ciudad; 
14 son objeto de una campaña internado- estación del Cuerpo de Bomberos estaba nadie sabía a ciencia cierta qué clase de 
na! para proscribir su fabricación y uso localizada exactamente en la manzana daños podía generar la combustión de los 
por su carácter altamente tóxico. Varios contigua a la planta de ANA VERSA. El agroquímicos. Con tooo, la participación 
de ellos, de hecho, se encuentran ya personal de bcrnberos estuvo luchando de la población en las tareas de rescate y 
prohibidos en otros países y, r-----------------.. asistencia fue notable. Cano 
como quiera que sea, exigen de 
personal capacitado para su 
aplicación; si bien todos son 
peligrosa;, algunos lo son de 
modo extremo. Un mes después 
de la tragedia, en una carta 
rurigida a la opinión pública, once 
sacerdotes católicos (el Docanato 
de Córdoba) seflalaban: 'íene
ma; el conocimiento de que los 
plaguicidas dorados soo altamen
te tóxicos, ya que son solubles en 
grasas, pueden ser absorbidos a 
través de la piel y son difíciles de 
eliminar por el organismo. Es 
importante tener en cuenta que 
estos plaguicidas ya han sido 
vedados en el mercado munrual 
por su alta toxicidad y su 
degradación muy lenta. Los 

Ecología en reversa 

Periódico Polilica 

Adrian ninguna autoridad se presentó al 
lugar de los bechos, como a las 23 
horas del mismo día los propios 
vecinos acordonaron la zona con 
mecates. Sólo después de la 

medianoche se presentó un 
enviado del Gobierno del Estado 
para coordinar las acciones 
pertinentes, el cual se limitó a 
dejar un cootingente de JX>Iicfas 
judiciales. En la madrugada del 
dfa cuatro de mayo, se activo el 
Plan de Emergencia DN-III, 
evacuándose a aproximadamente 
1,700 personas. que fueron 
reubicadas en albergues. En la 
práctica, los miembros del ejército 
tuvieron que intervenir para 
impedir el acceso a la zona e 
intentar el desalojo de los 
habitantes del área afectada. En un plaguicidas fosforados son menos 

persistentes y menos tóxicos a ~--------------------------------~ mtentopor~wr.ilizulas 
largo plazo, ya que se bidrolizan, 
degradándose y perdiendo toxicidad Sin 
embargo, su toxicidad aguda suele ser 
mucho mayor." (El Mundo, 3-VI-91) 
Entre los plaguicidas dorados que había 
en ANA VERSA, se cuentan BHC, 
Undano, Gammexane, Pentaclorofenol y 
Filoterra. Entre los fosforados, Paratión y 
Malatión. Entre los herbicidas, 2,4-D y 
Paraqual ANA VERSA reconoció que en 
el momento del incendio tenía 18 mil 

por más de dos horas, intentando cootrolar 
la combustión de las sustancias tóxicas sin 
lograrlo, exponiéndose unicamente a una 
intoxicación directa. Al utilizar solamente 
agua para tratar de controlar el fuego, la 
ruspersión de las sustancias comenzó a 
ocurrir por efecto del escurrimiento del 
agua hacia las calles de la colonia 
Estación. Fue necesario el arribo de los 
bomberos de Petróleos Mexicanos para 
sofocar el siniestro, mediante la utiliza-

sustancias es¡:mcidas en el vecindario, las 
autoridades municipales ordenaron el 
esparcimiento de toneladas de dolomita o 
cal y un ¡:roducto llamado Celite que 
mantendría inerte a las sustancias. Más 
tarde, el día cinco, cuando se indicó a los 
vecinos que podían volver a sus hogares y 
proceder a limpiar sus casas, no se 
advirtió del efecto que ello tendría: mucha 
gente al asear sus casas de los residuos 
ahora mezclados con cal sufrieron 
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quemadmas en la piel y estuvieron 
expuestos a sustancias sin ningún tipo de 
protección. La escasez de agua, por otra 
parte, impidió que las sustancias pudieran 
removerse completamente ... Otra conse
cuencia negativa de la ausencia de 
dispositivos apropiados para atender esta 
clase de catástrofes, se observa cuando 
vemos que los boolberos que utilizaron 
chorros de agua para apagar el incendio 
(junto con la gente al lavar sus viviendas) 
arrojaron grandes cantidades de líquido en 
las alcantarillas, con lo que los drenajes 
escurrieron hacia los arroyos cercanos, 
afluentes del Río Blanco, provocando la 
contaminación del agua por insecticidas y 
solventes, con consecuencias a corta y 
larga distancia. Cinco meses después de 
haber ocurrido el incendio. aún era 
posible percibir el olor de Jos pesticidas 
en las calles próximas. Durante la época 
de lluvias, seguían escurriendo sustancias 
provenientes del patio de la planta ahora 
clausurada y se formatan cbarcos de color 
verde con inconfundible olor a insecticida 
en las vías pl1blicas cercanas. 

La pregunta que todo ello arroja es: 
¿se contaminó la red de agua potable? De 
hecho. el problema del agua se asocia al 
de los pozos y ríos contaminados. Como 
efecto del incendio, se clausuraron 23 
pozos por su evidente 
contaminación. Después del incendio, el 
polvo que quedó depositado sobre techos 
y calles fue limpiado con agua y cal 
cuesta abljo y la otra parte se recogió con 
pala, tirándose posteriormente como 
cualquier otra lllSura a los lllSureros de 
Córdoba. ubicados cerca de los riachuelos 
y pozos que usa la gente pobre. En la 
airta Abierta (El }at'ocho Verde Número 
2f3, Diciembre 1991) escrita por el Dr. 
Jorge Arturo de León para alertar sobre 
los efectos desconocidos del incendio de 
ANA VERSA, se formulan preguntas 
clave que aún siguen sin respuesta: 
¿cuánto se contaminó de esta forma? ¿se 
contaminaron mantos freáticos? ¿la 
contaminación afectó las zonas donde 
desembocan estos ríos? ¿qué efectos 
habrá sobre la flora y fauna de estos 
lugares? De acuerdo con el Dr. de León, 
es posible percibir dos clases de conse-

Dolor e indignación 

Dos niños, Israel Calles Sierra y Nancy, 
han fallecido como consecuencia del 

incendio de ANA VERSA. 
Manifestamos nuestro dolor por su 
desaparición y exigimos justicia. 

cucncias, en ~érminos de cronicidad, ¡ma 
la población afectada por los tóxicos 
emitidos por el incendio de ANA VERSA. 
Una, corresponde a las secuelas de los 
daños agudos que dejó en algún órgano o 
parte del mismo, como ¡xxfria ser el caso 
por ejemplo de las neumonitis qufmicas 
que se produjeron por la acción corrosiva 
al epitelio respiratorio por el trasnquat y el 
2,4-D. Esta lesión induce re¡mación 
celular que termina en fibrosis irreversi
ble, sobre todo cuando no se maneJa 
medicamente en forma adecuada. La 
vigilancia periódica de estos pacientes se 
hace necesaria. La otra hace referencia a 
la persistencia por varios años de los 
plaguicidas en el ambiente y en diversas 
células del organismo, que no logran 
destruirlos, como es el caso del Lindano y 
el Pentaclorofenol, entre otros. La 
permanencia crónica de plaguicidas en el 
organismo puede ser responsable de 
cambios importantes en el funcionamiento 
celular, de alteraciones cromosómicas, 
carcinogenéticas, etc. La manera en que 
reacciona el cuerpo humano a los tóxicos 
que procesaba ANA VERSA es muy 
variada. Algunos afectados tuvieron 
reacciones en su piel, otros han mostrado 
alteraciones del carácter, depresiones 
anormales, etc. También se han detectado 
problemas pllllmonares y se desconoce el 
efecto que pudo haber tenido el incendio 
sobre la salud de perscm:s como las 
mujeres embarazadas que habitaban en la 

zona. De hecho, dar seguimiento a las 
investigaciones sobre las condiciones de 
salud de la población afectada constituye 
una de las demandas de mayor importan
cia en la actualidad. A finales de 1992 se 
empezaron a detectar casos graves de 
tumores entre la población de la zona: doo 
niños tuvieron que ser hoopitalizadoo 
como efecto de ello. 

Las lecciones. El incendio de 
ANA VERSA puso de relieve varias cosas. 
En primer lugar, que en la producción de 
plaguicidas las plantas que los formulan o 
mezclan no cumplen con las normas de 
seguridad y salubridad que la ley exige. 
En segundo lugar, que las instituciones 
responsables de que esa normatividad sea 
respetada, tienen fallas de estructura o no 
cumplen con su responsabilidad. En tercer 
lugar, que se carece de una polftica de 
protección civil y de seguridad industrial 
adecuada para responder a loo riesgos que 
plantean las empresas que procesan 
productos tóxicos. En cuarto lugar, que la 
población carece de redes de apoyo y 
asesoría capacitadas parn atender situacio
nes extraordinarias como la que suscitó el 
incendio de ANA VERSA. En el m<mento 
actual, a casi dos años de la catástrofe, es 
la IgJesia católica la que ha asumido, jwtto 
con la exdiputada Rosalinda Huerta, la 
exigencia de que se atienda a los damnifi
cados por el incendio, asf como de que se 
dé seguimiento a las investigaciones de 
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las consecuencias. La 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, después 
de un minucioso estudio, 
hizo un conjunto de 
recomendaciones a los 
responsables de la SEDUE y 
la SSA, dependencias 
involucradas con el marco 
legal que regula la operación 
de plantas formuladoras de 
plaguicidas. De esas 
recomendaciones, destacan 

;.J.:.~~-.-: .. •l• •. 
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una empresa paraestal.al 
denominada FERTIMEX. 
Esta empresa además produce 
pesticidas para su venta a las 
corporaciones tr<LSnacionales, 
quienes a su vez las retienen 
en el país vendiéndolas con 
12 diferentes marcas de 
patente. Cerca de tres docenas 
de plantas manufactureras de 
fórmulas, tanto de propiedad 
privada como pública, operan 
su capacidad productiva de 
manera muy limitada (entre 5 las siguientes: t. Que en 

ambas secretarías se ordene L----------------------"" y un 15%) y resultan activos 
una investigación exhaustiva de los 
motivos por los cuales se concedieron a la 
empresa ANA VERSA las licencias 
sanitarias y de funcionamiento respecti
vas, no obstante que resultó evidente que 
no cumplía con los requisitos indispensa
bles para operar; 2. Que la SSA realice el 
censo integral de la población expuesta de 
manera aguda a la contaminación 
(bomberos, cuerpos de rescate, volunta
rios, obreros y personas que viven 
alrededor de la empresa) y lleve a cabo los 
estudios epidemiológicos y de 
colinesterasa complementarios, e informe 
de manera periódica el avance de dichos 
estudios; 3. Que la SEDUE determine 
sobre la pertinencia de demoler el 
inmueble en el que se encontraban las 
instalaciones de la empresa ANA VERSA; 
4. Que la SEDUE y la SSA infonnen de 
manera clara y permanente a la población 
de la ciudad de Córdoba y a la CNDH 
sobre los avances de los estudios, 
investigaciones y acciones llevadas a cabo 
por dichas dependencias a rafz del 
siniestro; y 5. Que se difunda ampliamen
te entre la opinión pública en qué consiste 
en Plan Nacional de Contingencia para 
Accidentes Ambientales; cuándo y cómo 
debe operar, y qué organismos públicos 
son los encargados de realizarlo, señalan
do expücitamente la competencia y 
responsabilidades de cada uno de ellos. A 
dos años de distancia, los I'Csultados de 
estas recomendaciones, si existen, no se 
han dado a conocer a la opinión pública. 
Del documento de la CNDH, se despren
den preguntas muy precisas: ;,Han sido 

sancionados los funcionarios que conce
dieron las licencias de operación a 
ANA VERSA? ¿Se han r~lizado por parte 
de SSA los estudios epidemiológicos y de 
colinesterasa que demanda la población 
afectada? ¿Qué va a ocunir con el edificio 
de ANA VERSA? Hasta ahora, estos 
enigmas siguen sin despejar y sólo 
algunas cuestiones prácticas se han ido 
respondiendo o replanteando. En lo que 
concierne al área urbana, para los 
habitantes de la zona colindante al edificio 
calcinado de ANA VERSA, la pregunta es 
en tomo al destino inmediato de ese 
cadáver, si será demolido o se convertirá 
en jardín de niños, como quieren las 
autoridades municipales, a pesar de las 
recomendaciones en contra de los 
médicos y ecologistas de la zona. El 
tratamiento adecuado de un residuo tóxico 
del tamaño de ANA VERSA, una enonne 
bodega de 30 por 30 aproximadamente, 
no puede ser encarado por los métodos 
tradicionales. 

Por otra parte, el problema particular 
de ANA VERSA suscita una pregunta más 
amplia, que abarca a toda la sociedád 
civil: ¿en qué condiciones opera en 
general el sector productivo que maneja 
sustancias de alto riesgo? Si el consumo 
de herbicidas en la región es muy alto, 
¿dónde operará ahora la empresa que 
sustituya a ANA VERSA? ¿Cuántas 
ANAVERSA.hayen la región? 

"México produce más pesticidas de lo que 
t:onsume y ~r lo tanto es un exportador, 
particulannente del DDT elaborado por 

buscadores de inversiones para su 
expansión." (Angus Wright, La produc
ción de plaguicidas en el Tercer Mundo, 
El Jarocho Verde, Núm. 213, 1991). 

"En México, en 1984 se autorizaron 1~ 
plaguicidas de uso agrícola que se 
comercializaban bajo 386 formulaciones y 
803 marcas comerciales; el número de 
empresas fabricantes fue de 28 y el de 
formuladores de 104." (Jacobo 
Finkelman, Medio ambiente y salud en 
México, en Medio Ambiente y Desarrollo 
en México (E Leff: Coord.) UNAM, 
1990). 

El6 de julio de 1992, un periódico 
local decía en su primera plana: "Fuerte 
inconfonnidad existe por ¡mte de los 
vecinos de Chocaman, Ver., principal
mente del barrio conocido como La 
Censa, debido a que ahí se encuentra 
ubicada una bodega que almacena 
productos tóxicos, de la fábrica de 
agroquímicos ANA VERSA. .. Los vecinos 
pidieron que se haga pública su 
inconformidad porque tienen conocimien
to del grave daño que causó hace aprOxi
madamente un año en la ciudad de 
Córdoba, cuando se incendiaron sus 
instalaciones ... Además, dijeron que 
cuando corren las corrientes de aire el olor 
que despide es insoportable y que cuando 
alguno de ellos está consumiendo sus 
alimentos tienen que dejar de hacerlo, y 
que esto se siente más fuerte cuando hace 
calor." (Gráfico de Xalapa: "Anaversa 
continua siendo un grave peligro'} 

Pam los damnificados, el proceso se 
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ha ido develando opresivo y cargado de 
incertidumbres. Ante la ausencia de los 
estudios epidemiológicos 
requeridos, basta el momento muchos de 
los intoxicados desconocen su situación 
efectiva. La pequeña organización que se 
forjó entre los más afectados, sobre todo 
gente que puticipó en la tarea de extin
guir el fuego o que se hallaba cerca del 
siniestro auxiliando a los demás, logró 
que el Gobierno del Estado entregará 
cerca de 100 millones a finales de 1992 
para constituir un fideicomiso de apoyo a 
las víctima~. Sin embargo, la magnitud de 
las consecuencias es tal que los gastos de 
atención médica superan con mucho el 
monto de dinero entregado por el 
gobierno; el cuerpo médico, de hecho, ha 
planteado que se requiere una solución 
más compleja y a largo plazo. Es preciso 
apuntar que el proceso de organización de 
los afectados por el incendio de 
ANA VERSA se aceleró en los últimos 
meses como consecuencia de las crecien
tes muestras de que su salud se haya 
sometida a un proceso de ¡x¡ulatino 
deterioro. Si bien al principio había dudas 
sobre los efectos nocivos que podían 
generar los humos tóxicos, esas dudas se 
han ido disipando a medida que afloran 
los síntomas de una grave intoxicación 
masiva. "Alarmados por los 269 casos de 
secuelas que se han presentado entre las 
personas que resultaron afectadas por la 
intoxicación y exposición a plaguicidas 
altamente peligrosos durante la explosión 
de la factoría formuladora de 
agroqufmicos ANA VERSA, vecinos de la 
ciudad de Córdoba han demandado 
nuevamente la intervención del presidente 
de la CNDH a fin de que los enfermos 
sean atendidos inmediatamente por 
especialistas independientes a la SSA. .. La 
exdiputada local por el PRD Rosal inda 
Huerta informó que la intención de la 
petición formulada a la CNDH es la de 
tratar de canalizar a los afectados, a 
quienes ya se les ha diagnosticado cáncer 
y leucemia, a dependencias de salud más 
actualizadas y sin costo alguno. Mencionó 
que basta el mes de octubre se habfan 
registrado a 251 personas con problemas 
derivados de la intoxicación y exposición 

a plaguicidas y recientemente se han 
presentado 28 casos más." (Polílica: 
ANA VERSA: SOS a Carpizo, 23 de 
diciembre de 1992). Si bien la SEDUE 
clausuró las instalaciones de la empresa 
ANA VERSA, y le impuso una sanción 
(una multa equivalente a 230 millones de 
pesos), es preciso señalar que la responsa
bilidad de ANA VERSA no puede 
limitarse al desembolso de una suma de 
dinero bajo el concepto de multa. (Por lo 
demás, cabe preguntarse a qué nivel de 
autoridad corresponde decidir sobre el 
destino de la suma de dinero que sanciona 
la multa). Su responsabilidad incluye la 
salud de los intoxicados, en el corto y en 
el largo plazo. Ninguna compensación 
puede restringirse a atender los efectos 
inmediatos. 

En última instancia, la tragedia de 
ANA VERSA deja entrever cómo la 
producción de agroquímicos posee 
enormes ramificaciones: jurídicas, 
poüticas, urbanas, industriales, sanitarias. 
Entre las lecciones que ella deja se 
encuentra la idea de que las industrias 
altamente riesgosas, independientemente 
de sus normas de seguridad, deberían 
establecerse en zonas remotas, alejadas de 
Jos habitantes urbanos y de las grandes 
concentraciones. Dondequiera que se 
establezcan tales plantas, los trabajadores 
y los habitantes en las zonas aledañas 
deberían ser informados de lo que ellas 
implican y de lo que deben hacer en caso 
de emergencia. Todos los obreros en tales 
industrias deberían recibir capacitación 
intensa sobre seguridad industrial y 
protección ambiental. 

De hecho, los problemas relacionados 
cc;>n los plagukidas se prcsemtan desde el 
proceso mismo de su aplicación: son 
frecuentes los casos de intoxicaciones 
entre los trabajadores del campo por 
descuido durante el manejo de estos 
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productos químicos. (Cfr. Angus Wright, 
Reflexiones sobre el circulo del veneno, 
La política de las intoxicaciones con 
plaguicidas entre los trabajadores 
mexicanos, Colegio de Michoacan, Xlll 
Coloquio de Antropología e Historia 
Regional, 1991). Dado el enorme peligro 
que embarga aJ empleo de Jos agroquími
cos, la formación de la Red de Acción 
sobre Plaguicidas y AJtemantivas en 
México, A.C. (RAPAM) debe ser consi
derada un signo alentador en el terreno de 
estimular la conciencia crítica de la 
sociedad civil para conocer, prevenir y 
reducir los riesgos provocados por el uso 
de plaguicidas químicos. Por lo que hace a 
la conducta de las autoridades estatales, 
ANA VERSA puso en evidencia lo que 
cabe llamar un sistema de irresponsabili
dad organizada. "lA irresponsabilidad 
organizada constituye un rasgo sobresa
liente de la política estatal y sus instru
mentos en materia ambiental. La econo
mía engendra problemas ecológicos por 
los que no se siente responsable, mientras 
la polftica es competente en un área sobre 
la que no posee control real ... Se advienen 
así los Límites de una política ecológica 
meramente aditiva, que confiere las 
responsabilidades ambientales a una 
Secretaría nueva con poco poder polftico 
y recursos exjguos." (Editb Kunjnger et 
al, Instituto Alemán de Desarrollo, 
Política Ambiental en México, F. Ebert, 
México, 1991). Para responder a la 
presión social, que exige medidas que 
controlen la contaminación industrial en 
áreas urbanas, hasta ahora han predomina
do acciones simbólicas (la elaboración de 
una amplia normativa ecológica que no 
encara seriamente su aplicación). Se trata, 
en definitiva, de una inmunización por 
medio de acciones simbólicas, que ha 
impedido el impulso de una polftica 
ambiental más consecuente y radical. O 
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