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COATZACOALCOS 

LA DESTRUCCIÓN 
PETROLERA V 
PETROQUÍMICA 

Greenpeace México 

Los antiguos olmccas, habitantes originarios del delta del río 
Coatzacoalcos y creadores <.k la cultura madre de 
mesoam¿rica, así como los grupos mayens.:s, mixes, zoqu.:s y 
nahuas qu..: l..:s suc..:di..:ron, nunca imaginaron el trágico 
desttno que tendría esta región que mantuvo por mucho 
ti..:mpo una ..:>.c..:pcional nqueza natural y que ahora ha 
ganado la rama de s..:r uno de los ríos más contaminados del 
mundo, dond..: s..: conc..:ntran la mayor parte de la industria 
p.::troquímtca del país y una importante zona de exploración 
p..:trol..:ra 

El río Coatzacoalcos , sus allu.:ntes y e l mar del 
Gol fo el..: México tlond..: desemboca, s..: encuen t ran 
gravemc:n t..: contaminados por las ..:misio nes tóx icas al 
a ire, por las d..:scargns de toneladas de desechos 
pel igrosos a l r ío o a l mar, Cotño resulta d o de la 
exp lotac ión petrolera, de las operaciones de grandes 
complejos petroquímicos, y por las tlescargas de agu¡¡ 
negras no trnlndos de s u s c.:ntros urbanos. 

Un gran núm..:ro d e estudios han documcnt¡¡do en 
forma ..:xt..:nsa la contaminación bacteriana de los 
cu..:rpo:; d..: ngua , así como la contaminación por 
hidrocarburos, metal..:s p..:sados, organocloruros y la 
rormactón de la lluvia ácida, lo que provoca el 
dc:terioro creci..:nt..: de la biodiversidad de la cuenca, la 
mala calidad de vida de la población y el deterioro de 
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las pesquería ribereña. 
La responsabilidad de este saldo ambiental 

negativo del desarrollo petrolero y petroquímico no ha 

sido sólo de la empresa estatal petróleos mexicanos 
(Pemex), sino también de las empresas ]lrivadas 
nacionales y corporaciones transuacjonqles que operan 

en los complejos petroquímicos y que se han 

beneficiado de este desarrollo. 
Las emisiones y descargas de tas grandes 

complejos petroquímicos envenena., la atmósfera, el río 

y el mar, transportando a gran distll1JCia diversos 
contaminantes orgánicos persistentes ( COPs). 

Los COPs son químicos sintéticos que no pueden 
ser degradados por procesos naturales, con una 
persistencia en el ambiente que puede durar décadas o 
centenas de ailos. Dada su persistencia pueden ser 

transportados por el viento o las corrientes marinas a 

grandes di!ttancias produciendo un impacto global en el 

planeta, pudiéndoseles encontrar desde el fondo del mar 

hasta la estratósfera, desde el lugar donde se producen 

hasta las regiones más apartadas del. planeta. 
A nivel internacional, en el marco de la 

Conferencia convocada por las Naciones Unidas, 
México reconoció junto con otras IIW gobiernos, la 
necesidad de crear un instrumento tegal vinculante para 

reduc1r y eliminar gradualmente Jos Contaminantes 

Orgánicos Persistentes, como fuentes terrestres de 

contaminación marina. Este compromi~tl internacional 

representa una oponunidad para avan¿ur en la 
protección del medio marino a nivel global y reforzar 

los tratados internacionales y regionales que regulan 

los vertunientos deliberados en los océanos y la 
descarga de desechos procedentes del tráfico marítimo. 

La Amenaza de los Organoclorados 

El grupo de COPs que han causado mayor preocupación 

internacional ROn los llamados organoclorados, 

sustancias que contienen una combinación de cloro y 

carbono . Sólo una pequeíla parte de ellos son 
producidos en forma natural siendo la mayoría resultado 

de procesos industriales. 
Los organoclorados (OCs) son resultado de la 

industria química del cloro y de su combinación con 

otros productos derivados del petróleo se fabrican 

diversos tipos de plásticos como el PVC, solventes 

como el percloroetileno, plaguicidas como el DDT y un 
gran número de productos qulmico5.. 

Estas sustancias tóxicas organocloradas se 
pueden encontrar en la sangre , leche, músculos y grasa 

de los seres humanos y animales. Los organoclorados se 

bioacumulan en los tejidos grasos de peces, ganado y 

productos lácteos, hasta llegar al ser humano, 
aumentando la concentración de contaminantes en cada 

eslabón de la cadena alimenticia. Los peces acumulan 

en sus tejidos niveles de OCs miles de veces superiores 

a los niveles existentes en el agua. Esto quiere decir 

que el ser humano, ubicado en la cima de la cadena 

alimenticia, es el que acumula los niveles más elevados 

de OCs. 
Los niftos son el sector de la población más 

expuesto a los organoclorade>s pues pueden recibirlos a 

través de la leche materna, en una .;oncentración mayor, 

o recibirlos aún antes de nacer a través de la placenta 

de la madre. Los organoclorados, por lo tanto, no sólo 
pueden afectar a las presentes sino también a las 

futuras generaciones. 
Existen muchas ev1dencias científicas que 

s ugieren que los OCs puede·n alterar el funcionamiento 

del organismo humano, aún en pequeñas dosis, por 
ejemplo, provocando cáncer de diversos tipos, 
mutaciones genéticas, defectos de nacimiento, 
alteraciones de los niveles h ormonales, disminución a 

la resistencia a enfe rmedades al deprimir el sistema 

inmunológico, infertilidad, endometriosis y dailo 
neurológico. Tras la exposición a OCs puede pasar 

mucho tiempo antes de que aparezcan síntomas clínicos . 
Diversos estudios realizados en la zona de los 

Grandes Lagos entre Estados Unidos y Canadá, así como 

en el Mediterráneo y otros mares europeos, han 

identificado a la contam111ación por organoclorados 

como la responsab le de epidemias que afectan a las 
poblaciones de mamíferos marinos y aves. Otros efectos 

comprobados incluyen la supresión de la fotosíntesis y 

del fitoplancton (base de la cadena trófica acuática), e·l 
debilitamiento de las cáscaras de huevos y 

deformidades de los polluelos de muchas especies de 
aves . Tumores y lesiones en ballenas belugas, 

esterilidad en focas comunes y grises, disfunciones en 
el sistema inmunológico en focas comunes, 

feminización y posterior esterilización en las águilas 
calvas de los Grandes Lagos. 

Las Dioxinas 

Las dioxinas son t:l gr upo de organoclorados más 
estudiado y una de las sustancias de mayor peligro para 

la salud y el ambiente que se hayan conocido . Las 

dioxinas no son producidas intencionalmente, sino que 

son el resultado inevitable en la fabricación industrial 

de productos o sustancias organocloradas y cuando se 

incineran desechos o productos de este tipo. 

La población de Córdoba, Veracruz, ha sido~ 

testigo de la tragedia de las v ícti mas expuestas 11 

a. dioxinas, que se formaron durante el incendio • 

de miles de litros de plaguicidas organoclorados 

y o rganofosforados, de la planta mezcladora de 

plaguicidas de ANAVERSA, el 3 de mayo de 

1991 . A la fecha ha habido por lo menos 40 · 

mu ertos en la población expuesta y un gran 

número de anomalías congénitas y de cáncer de 

diverso tipo, sin que las autoridades federales o 

estatales se hayan comprometido a resolver este 
grave problema. 
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En el caso de Coatzacoalcos, d<!staca <!l Complejo 
Petroquímico de Pajaritos, donde se producen diversos 
organoc lorado, como el Cloro, Dicloruro de eti lc:no, 
Cloruro de vinllo y Percloroetikno cuya producción 
implica el uso de sustancias sumamen te tóxicas y 
persistentes y con ellos ln generación de desechos 
p eligrosos, incluyendo dioxinas. 

La incineración de Organoclorados, 
fábricas de dioxinas. 

Dentro de los complejos petroquilmcos se pretend e en 
ocasiones reducir los desecho s indu s triale s pel igrosos 
in cinerándo los. Si n emhorgo , la incinuación de 
desechos orga noclorados si bil!n reduce su volumen, 
produce en cambio cientos de compue s tos mú s de 
sustancia s organocloradas, incluyendo dioxinas. 
furanos, productos de combu stión i11compl<:ta, y metales 
pesados sumamente tóxi cos (¡ue se liberan al ambi':nte· 
en las emisiones a l aire o sr;; concentran en las centzas. 
Los incineradores son verdaderas fábri~:as de dioxinas. 

La incinera c ión es unu tecn ología suc ia paru e l 
manejo de desc:chos que ha sido sefiamente cuestionada 
por e l sector científico, co n restricciones a 1nhientales 
cada vez mayores y un c reciente recha<!:o social por 
parte de comun idades y ciudadanos en Estados ll!udos y 
E11ropa. Las c:mpresas q ue encuen tran sns mercados 
sa turados e n estos paí ses buscan exportar esta 
tecnología sucia a países de Europa del Este , As1a y 
Amcrica Lat1ua -incluido México- ltl<Hpllllándolas de: 
verde y presentándolas como "incineradores 
ecológicos", o de " rc.:c1cla_te t.!rmico", dotados con 
filtros sofisticados y de una gran eficiencia . 

En C hihuahua, Haja California, Michoac;:in y San 
Lu1s Potosí, las propuestas de incnH:radores han 
ent:ontrad o una fue rte oposici ón por partt: <.k los 
111 1111 icipi os y comunidades, destacándose en Veracruz en 
a iios reclentes, el recha7o de las comunidad<!s de San 
Juan Evange li s ta y del municipio de lxh uat l il n del 
Sureste . 

Eu el Complejo Pa_tarilos, Pe1uex ha tnstabdo y 
opera dos Incineradores de d..:sechos organodorados . E l 
primero fue vendido en 1 <J'J2 por la empresa japonesa 
Ni ttetu Chemical Engincenng Ltd, con una c:1pacidad 
de 1 () toneladas por dí a, que es pera quemar 50 00 
ton eladas de Hexac lorados. E l segu ndo incinerador lo 
vendtó una empresa de Estados llnidos . Las au toridades 
dt:l INE anunciaron que harían los estudios dt:l impacto 
ambiental Sin embargo la iucineraeión de dc:sechos 
organoclorados sólo aumentará la emisión de 
contaminantes su mam en t e! peligroso~ e ti el co mplejo de 
P aJaritos, especialmente! tk d io"inas. 

La lucha de los Pescadores 

La pesq uería ribereña en la c ucnc:1 de l rio 
Coatzacoalcos. qut! comprende num.:ro~os arroyos 
tributarios y el río Calzadas. junto con la laguna del 

Ostión y el río Tonalá, se ha dc:teriorado en forma 
c recientt: como resultado J e la contaminación provocada 
por los complejos petroquimicos y la explotación 
petrolera. 

Los pescador.:s pert enecientes a las agrupaciones 
ri berel1as de los municipios de lxhua tlán del S ureste y 
Moloatlún, frecuent e1ncute denuncian los desastres 
causados por los derrames y accidentes de los 
compl<!jos petroquímicos y de la explotació n petrolera. 
La Unión de Pescadores del río Calzadas presentó 
denuncias doc umentadas a la Profepa de 14 derra.nes en 
1994 y de 4 grandes derrames en 1995. La rc:spuesta de 
las autoridades ha sido en ocasiones la indemnizac i ón 
por los días de pesca caídos y por la s pérd ida s 
causadas. pero , como sei\alan los mismos pescadores: 
¿,el det e rioro ecológico de Jos ríos. la afectación de 
aves y especies. quien la paga? 

La lucha de los pescadores riberel1os afectados 
por la exp lotación petrolera ha desembocado en 
esfuerzos de coo rdinación como e l Movimiento Nacional 
de Pescadores Ribere11os y Aguas Interiores, con 
experic.!ncias muy ex itosas e n el caso de Campeche, que 
pueden servir de guia para el caso de Coatzacoalcos. 

En Campeche, <:1 Movimiento de Campesi nos y 
Pescado res de la Península de Atasta logró firmar el 
Convc:nio para el Desarrollo Sustentable de la 
l'.:nínsula de Atasta con las autoridades ambienta les y 
Pemex, por .:1 c ual se comprometieron a : 

a) la realizae1ón de un programa de verificación 
de emisiones contam inant es a Pemex, ~upervisauo p or 
Profepa y con a poyo de institu~:iones de •nvestigación 
c ientífi ca nac ionales y extranjeras; y 

b) la crc:ación de un Fondo de Inversión 
Productiva y Soc ial , aportado por Pemex y Sedesol, 
para apoyar la s inicia tiv as de manejo sustentable de. 
recursos d.: pescadorc:s y comunidades r1herelias . El 
Fondo 1ncluirli en su estructura y funcJO•wmi cn to, la 
participación de órganos populares para la ge!-itión, 
superv1sión y evaluación socioamhiental de los 
proyectos. 

Privatiz~lción para Jas Transnacionales, 
¿más de los mismo? 

La s autoridades fc:derales han anunciado su intenc ión 
de! poner a la venta diversas plantas en los diez 
compl.:jos petroquímicos actualmen te explotados por 
Pc:mex Pc:troquímica . 

Este an uncio profundiza la política de apertura 
comercial y de desregulación estatal que se inició desde 
1986, co n la s recla ~i ficaciones de productos 
petroquimícos c las i ficados como básicos y de 
c:xplotación estatal, que: se reducen de 70 a sólo 8 
produ c tos petroquímicas , en la última med ida adoptada 
por el gobi erno de Carlos Salinas de Gortan , en agosto 
de 1992 . 
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En el contexto del Tra tado de Libre Comercio de 
Norteamérica , diversos analistas han se1ia lado que esta 
dec1sión conduc1ra en un segundo monh:nto a l acceso 
libre de Estados Unidos al petróleo crudo y gas natural, 
ailn bajo control estatal. El acceso a materias primas a 
bajo precio, encrgla suficiente y mano de obra 
comparativamente harata y altamente calificada 
reprc.:scnllln jugosas ventatas para las co rporaciones 
transnv.~:ionalc.:s par<• cxpa1Hl1rsc y competir 
exitosamen te en el mercado mundial. 

De igual forma, las menores res t ricciones 
ambientales quc las de sus países de origen -como las 
respon sabilidades legales por uaíio ambicntal y los 
derechos de ••ll"ormación sobrc el volumen y el muncjo 
de desechos pe l igrosos- represen tan un at ractivo más 
para su inversión en Méxi~.:o 

El anuncio de privatiZ<H.:ión ha provocado la 
protesta de miles de obraos de los complejos 
petroquimicos Morclos, I'<I.Jólrllos, Cangre_i eru y de la 
rcfiueria Lázoro Cú rdena s, por cl temor de pcrckr s u 
fuc n tc de trabajo. Tamhién se ha ~.:ucstionado la pérdida 
de soberanía sobre recursos est ratégJCOs v de.: nn 
patrimonio que , de acuerdo a ILJ Constitución, pcrtcne~.:c 
al pueblo de Méx •co. 

La entrega de lo~ recursos petroleros y 
petroquímicos a las corporaciones transnacionalcs no es 
garantía de que los p roblemas tic contan11nación y de 
salud de la población vavan a modificarse_ De hccho, 
varias corpora ciones tran snacionalc s son propi c tarias 
de dtvcrsas phtntns culos complejos pctroq uim icos y 
han con tribuido a la formación de este saldo ambtcntal 
negativo 

El detcrtoro nmbicnt;il no se rc.:solvc.:r{l con <:1 
simple pcrmiso para que las .:orporuciones 
transnacionalcs controlen cn mayor mcdtda los 
com p lcjos petr_oQuimicos, con la promesa de mayor 
inversión y modernización de tus plantas para lograr 
a lt os nivele$ de eficiencia y rentabtltdad, mt cntrns se 
continúan tr¡¡n:.riricndo los costos amh1cnta les hacia l a 
población y el medio ambiente . 

Una polittca prcvcnttva en la industriu 
pctroquimica dcbe aplicar el principio preventivo para 
que las uutoridades actúen an t.::s de que sea demasiado 
tarde . Eu el ..:aso de los orgauo~.:lorac.lo~ hay suf•c.:ientc 
cvidcnci:l científica para probar que pueden cnusa r 
daiio trrcparable u lu pohlac1 Ón y cl medto ambiente, 
por lo qut: el gohieruo tienc la re~ponsabtlidad ll~ crea r 
las condiciones pura qm: la industria tr:ntsitc lwcw 
formas de producción más limpia . 

Las autor1dades ambientales han cslado aplicundo 
un programa de Auditorías /\mbientnlcs a los comp lejos 
petroquímicos, s upe rvisada s por la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y 
realizadas por empresus consultoras contratadas por 
Pemex. Sin embargo, al realizarse bajo la figura de la 
Auditoría Ambiental en vez de la de.: Manifiesto de 
Impacto Ambiental , estos es tudios no son accesibles al 
público y queda a discreción de tus autoridades su 
divulgación. 

Tampoco quedu c lara la fin a lidad qne persiguen 
tus aud it o r ías ambientales: si llevarán realmente a la 
evaluucióu y tu aplicación de mcdtdas preventtvas 
tcndientcs a mo::jorar la protección ambiental y de la 
sa lud de la población, o hicn, se rcd ucirán a 
recomendar In compra de equipo anticontaminunte "al 
final de la tubería'', como p arte Je la evaluación de los 
pasivos ambientales ncgati vos, para faci l itar el proceso 
privaLi zación y deslindar de futuras responsnbilidado::s a 
las tra nsnacionales interesada s e n la compra . 

Propuestas d e Green pea ce 

Gara ntizar el acceso público a l a información, para que 
los gencrudorcs de desechos peligrosos y 
contaminadores asuman su responsabilidad 

1) Que se hagan públicas las And1torias /\mh1entales a 
f'cmcx y los com plo::jos petroquimicos que v tc ne 
s upt:rvisando Profepa, así ~;.omo los convenios y 
organismos que part1~.:ipnn t!n dichns eva luaciones_ 

2) Que Pcme:\ ~ las empresas privudas de los complejos 
petroquímicos realiccn un n ampl iación de sus 
Manifestaciones de ltnpacto /\mb1ental, que incluya una 
..:valuación de la o::xposición u dioxinas y otros 
contaminantes tóxicos persistentes que pucdan tener un 
erecto ~o: rónico y a fe c tar a las prescntes y futuras 
generaciones . En estos estudios se debe incluir lu 
participación de la Secretaria de Salud pa ra llevar a 
cabo estudios epidemiológicos entrc los trabaJadores y 
la población en genernl. 

~ )Que se aplique el principio dcl que contamina paga , 
d elimitando las respon!;ahtlidades dc P.:mc.:x y de las 
empresas pr1vadus na~.:lonalc.:s y tr:1nsna~.:ionalcs en los 
pnsivos ambicn tnles provocados por In contuminución 
do.: las comunidades ribcrcilas y la cxposición de 
contami na ntcs en la salud de la población y de los 
trahajadorc:s. 

4) Que se real icen inventarios púhl1cos del t1po, 
volúmenes y formas de trata m icn te de los desechos 
pe l1grosos en sus do.:scargns al río~ al mar, en las 
cmtsiones a la atmósfera y c:n los desechos sólidos quo.: 
genera Pemc:\ y las distintas o.:mprcsas privadas de los 
Comp lejos Petroquimi cos. 

Acciones preventivas y no sólo soluciones 
"a l final de la tubería " o de ·remediación 
de la conuminación 

5) Que se cancelo:: la operación de los incineradores de 
desechos organoclorados en el Complcjo Petroquimico 
dé Pa jaritos, por ser una fue nte productora do.: dioxinas 
y otr~s contaminantes; cancelar adt:más la propuest·a d.:: 
Norma Oficial Mexicu1w que está prcparando 
actualmente el INE para autorizar todo tipo de 
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incineradores de desechos, a ni ve) haciona l. 

6) Que se desarrolle una política preventiva para la 
industria petroquímica, con un programa de transición 
para la rc.:convc.:rsión y modc.:rpización industrial que 
permita la reducción, sustitución y c.:liminación 
progresiva de contaminantes tóxicos persistentes, 
iniciando con lu s sustuncias y productos organoclorados 
para Jos que.: haya una alternativa de sustitución viable . 
Se propone comenzar con el Perclorot!ti leno y C loru ro 
de vinilo . 

7) Que.: se cree un Fondo c..le apoyo a trabajadores y 
comunidades afectadas para ayudar a este Programa de 

transición. El Fondo se podría formar si se establece un 
impuc.:sto ecológico a la venta de Jos productos 
petroleros y petroqnímicos. 

8) Qu.: parte de este Fondo de apoyo sirva para el apoyo 
productivo y social para un uso sostenible.: tlc los 
recursos pesqueros ribereños y de fomento a la 
diversidad biológica y cultural de la Cuenca del río 
Coat7.acoalcos, tomando en cuenta la participación de 
los divcrsos sectores de la sociedad civil. 
principalme nte de los pescadores ribereíios y de aguas 
i ntcriores . 
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