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EL TLC: UN RETO Y UNA OPORTUNIDAD PARA LA SALUD 

FELIPE ESPINOSA-TORRES, M.C., M. EN S.A.,' 
MAURICIO HERNÁNDEZ-AVILA, M.C., D. SC., LIZBETH LÓPEZ-CARRILLO, DR. EN S.P. 

El TLC: un reto y una oportunidad para la salud 
ambiental. El caso de las maquiladoras. 

Espinosa-Torres F, Hernández-Avila M, 
López-Carrillo L. 

Salud Publica Mex 1994;36;597-616. 

RESUMEN 

Los impactos en la salud ambiental esperados con el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) de Norteamérica revis- 
ten particular interés para los tres países firmantes, ya 
que el desarrollo económico no tiene por qué generar 
un mayor deterioro del ambiente y daños a la salud de 
la población. En este trabajo se aborda al TLC como 
una oportunidad para mejorar la salud ambiental y 
ocupacional en México. Con este propósito, se analiza a 
la industria de las maquiladoras de la frontera norte del 
país como un estudio de caso. En una primera parte se 
describen las características generales de la frontera y de 
las maquiladoras, y se explica cómo la falta de planifica- 
ción y de inversión social concomitante con el crecimiento 
económico y poblacional han sido, en gran parte, 
responsables de los graves problemas de salud ambiental 
y ocupacional que se viven en la zona fronteriza. En 
seguida se discuten los principales problemas de salud 
de la región, producto de la contaminación del agua, 
aire y suelo. Asimismo, se presentan diversos escenarios 
que el TLC puede generar, así como sus potenciales im- 
pactos en la salud ambiental. Finalmente, se sugiere 
una estrategia de intervención basada en el desarrollo 
sustentable. 

NAFTA, a challenge and an opportunity for environmental 
health. The case of maquila industry. 
Espinosa-Torres F, Hernández-Avila M, 
López-Carrillo L. 
Salud Publica Mex 1994;36;597-616. 

ABSTRACT 

The three countries that have signed the North American 
Free Trade Agreement (NAFTA) have focused particular 
interest and concem on the potential impact that this 
agreement will have on the environmental health, based 
on the premise that economical development should not 
detriment neither the environment nor the human health. 
In this paper, the NAFTA is presented as un opportunity to 
improve environmental and occupational health in Mexico 
and assumes that the study of the potential impact of 
NAFTA could help to fiad the solutions of the former and 
actual environrnental health problems. From thisperspec- 
tive, the north-border maquila industry is analyzed as a 
case study for the purpose of identifying and predicting 
the impact of NAFTA on environmental and the occupa- 
tional health. Preventive as well as control measurements 
are suggested. The general characteristics of the u..%- 
Mexico border and the maquila industry are presented. 
The lack of both social investment and urban planification 
along with population and economical growth are de- 
scribed. An explanation of the impact that these factors 
have had on the environmental and occupationalproblems 
is discussed. Special emphasis is given to the human health 
problems including that of water, air and soil contarnina- 
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tion by industrial toxic residues. Also, some possible 
health impact of NAFTA are outlined. Finally a sustain- 
able developmental intervention is suggested, based on 
NAFTA as an opportunity €o take advantage of coming 
structural changes that will improve the environmental 
health conditions at the northern-border and in the entire 
country. 

Palabras clave: salud ambiental, salud ocupacional, TLC, industria Key words. environmental health, occupational health, NAFTA, maquila 
maquiladora, México 1 industry, Mexico 
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E L PROCESO DE integración comercial de los tres 
países de América del Norte es irreversible; 
constituye una expresión regional de las tenden- 

cias globalizadoras de la economía mundial. El Tratado 
de Libre Comercio (TLC), presumiblemente, reforzará y 
acelerará dicho proceso. 

Comprender la premisa anterior es esencial para 
poder ubicar al TLC en un contexto económico y social 
que va más allá de voluntades o de aspectos meramente 
circunstanciales. Por esta razón, es pertinente señalar 
que aun cuando el Tratado no se hubiese aprobado, el 
proceso de integración, sobre todo entre México y Es- 
tados Unidos, seguramente seguiría adelante. Es decir, la 
diferencia entre haber y no haber aprobado el TLC, radica- 
ría sobre todo en las formas, los plazos, los ritmos y, 
probablemente, los costos sociales de la integración 
comercial. Ahora, después de entrado en vigor el TLC 

puede y debe evolucionar hacia una estrategia que per- 
mita la participación activa, informada y conciente de la 
sociedad. De aquí la importancia de que tanto el Tratado 
como sus probables consecuencias sean materia de aná- 
lisis y discusión en los círculos académicos y científicos. 

El TLC es un tratado de carácter comercial que tiene 
como objetivo eliminar los aranceles y los impuestos a 
las importaciones a fin de permitir la libre circulación 
de mercancías entre México, Estados Unidos y Canadá, 
con un periodo de ajuste y adaptaciones nacionales de 
hasta 15 años de duración. Por su parte, la firma de los 
"Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral" ex- 
presa, en parte, la preocupación porque las repercusiones 

del Tratado irán mucho más allá de lo estrictamente 
comercial, incidiendo en mayor o menor medida en 
todos los ámbitos de la vida económica, social y cultural 
de las tres naciones. A partir de esta apreciación, resulta 
también lógico suponer que México será el país que mayores 
impactos enfrentará, ya que es el que más cambios requiere 
para enfrentar los nuevos desafíos, pero también las nuevas 
oportunidades. 

Los impactos en la salud ambiental han generado un 
enorme interés en los tres países. En cada uno de ellos se 
ha manifestado una clara preocupación por reducir a 
un mínimo los daños al ambiente y a la salud; la inten- 
ción de evitar que el crecimiento económico no se finque 
en industrias y procesos productivos "no deseables". En 
otras palabras, en los tres países se ha hecho explícito 
que no se trata de impulsar cualquier tipo de desarrollo 
sino de generar un desarrollo ecológicamente sustenta- 
ble, "que satisfaga las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
de satisfacer las propias". Un desarrollo donde "tanto la 
tecnología como la organización social pueden ser 
ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino 
a una nueva era de crecimiento económico". ' 

En este trabajo se aborda al TLC como una oportuni- 
dad para mejorar la salud ambiental y ocupacional. 
No se trata de ignorar los riesgos que conllevael Tratado, 
sino de generar estudios sobre sus potenciales efectos 
que puedan ayudar a diseñar alternativas viables y efi- 
caces para la solución de los viejos y nuevos proble- 
mas, con énfasis en aquéllos de mayor gravedad. Con tal 
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propósito, se examina el caso de la industria de las 
maquiladoras en la frontera entre México y Estados 
Unidos. 

Es evidente que el acelerado crecimiento de las 
maquiladoras en los últimos 25 años ha generado benefi- 
cios económicos, pero también daños ambientales que 
ilustran de manera muy clara el tipo de desarrollo que no 
deseamos tener. En el presente artículo se considera a la 
industria de las maquiladoras ubicadas en la frontera 
norte como un estudio de caso que puede coadyuvar a 
predecir e identificar los impactos negativos en la salud, 
ambientales y ocupacionales, asociados con el TLC, así 
como sugerir medidas preventivas y correctivas para, en 
su caso, evitarlos o mitigarlos. 

CARACTER~STICAS GENERALES DE LA FRONTERA 

Y DE LAS MAQUILADORAS 

El área de la frontera México-Estados Unidos ha sido de- 
finida convencionalmente como la zona comprendida 
dentro de 100 kilómetros a uno y otro lado de la línea 
política divisoria entre ambos p a í s e ~ . ~  Desde el punto 
de vista económico, esta zona está muy interrelacionada. 
Miles de personas cruzan todos los días la línea fronte- 
riza para ir de su casa a su trabajo. Se ha calculado que 
anualmente se producen más de 200 millones de cruces, 
lo que la convierte en la frontera más transitada del 
mundo. 

Desde el punto de vista ambiental, se trata de una zona 
indivisible. A uno y otro lado de la línea fronteriza se 
encuentran las mismas características climáticas, meteo- 
rológicas, topográficas y geológicas. Vanos ríos corren 
a lo largo de la frontera o la atraviesan; los ecosistemas 
de tres grandes regiones desérticas se extienden a 
ambos lados de ella; los acuíferos subterráneos, que son 
la fuente de agua para consumo humano y uso agrícola, 
se proyectan a uno y otro lado de dicha franja; las ciuda- 
des ubicadas en cada lado de la línea fronteriza comparten 
el mismo aire y las mismas cuencas de drenaje. 

En esta zona fronteriza viven cerca de 10 millones de 
personas, la mayoría en o cerca de 14 pares de ciudades 
hermanas. El crecimiento poblacional en esta región ha 
sido superior al 60 por ciento en los últimos 10 años.3 Los 
mayores asentamientos humanos se ubican en Tijuana- 
San Diego (3.2 millones de habitantes en el área me- 
tropolitana) y en Ciudad Juárez- El Paso (1.5 millones 
de habitantes), como se puede apreciar en el cuadro 1. 

Tijuana, Baja California 
San Diego, Califomia 

Mexicali, Baja Califomia 
Calexico, Califomia 

San Luis Río Colorado, Sonora 
Yuma, Arizona 

Nogales, Sonora 
Nogales, Arizona 

Agua Prieta, Sonora 
Douglas, Arizona 

Naco, Sonora 
Naco, Arizona 

Las Palomas, Chihuahua 
Columbus, New Mexico 

Ciudad Juárez, Chihuahua 
E1 Paso, Texas 

Ojinaga, Chihuahua 
Presidio, Texas 

Ciudad Acuña, Coahuila 
Del Rio, Texas 

Piedras Negras, Coahuila 
Eagle Pass, Texas 

Nuevo Laredo, Tamaulipas 
Laredo, Texas 

Reynosa, Tamaulipas 
McAllen, Texas 

Matamoros, Tamaulipas 
Brownsville, Texas 

Area 
Metropolitana 

742 686 
2 498 016 

602 390 
109 303 

111 508 
106 895 

107 119 
29 676 

39 045 
97 624 

4 634 
97 624 

16 565 
18 110 

797 679 
591 610 

23 947 
6 637 

56 750 
138 721 

98 177 
36 378 

219 468 
133 239 

376 676 
383 545 

303 392 
260 120 

Población total Mexicana 3 500 038 
Población total de Estados Unidos 5 722 694 
TOTAL 9 222 732 

Ciudad 

688 690 
1110549 

438 303 
18 633 

105 933 
54 923 

102 124 
19 489 

32 778 
17 324 

3 906 
675 

2 500 
64 1 

787 788 
515 342 

20 792 
3 072 

52 983 
30 705 

96 178 
20 65 1 

218 413 
122 899 

332 755 
84 021 

266 055 
98 962 

3 149 378 
2 070 886 
5 220 264 

m 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología- 
Environmental Protection Agency: 1992 
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El rápido crecimiento poblacional, que se ha dado en 
la frontera en los últimos 25 años, se debe princi- 
palmente al establecimiento y expansión de las plantas 
maquiladoras. La industria maquiladora en la frontera 
México-EUA se inició después de que el gobierno de 
Estados Unidos canceló el programa de braceros, bajo 
el cual los trabajadores mexicanos podían internarse en 
aquel país para trabajar en diversos procesos producti- 
vos ante la escasez de mano de obra creada por la 
Segunda Guerra Mundial. Fue así como en 1965, el go- 
bierno mexicano estableció un plan de industrialización 
de la frontera con el propósito de atraer empresas de 
trabajo intensivo al país. Estas industrias podían introdu- 
cir bienes de capital, materia prima y otros componentes 
sin pagar impuestos; los materiales eran ensamblados 
por las maquiladoras en México, y los productos termina- 
dos exportados a EUA, pagando únicamente el impuesto 
al valor agregado por la mano de obra me~icana .~  

Bajo este esquema se han instalado en territorio mexi- 
cano aproximadamente 2 000 plantas maquiladoras, que 
emplean alrededor de 500 mil trabajadores. La tasa pro- 
medio anual de crecimiento de plantas y empleados ha 
sido del 16 por ciento en los últimos 10 años. Este 
crecimiento contrasta con el observado en las industrias 
ubicadas en el lado estadounidense de la frontera, que 
ha sido del 2 pór ciento en la última d é ~ a d a . ~  De hecho, 
las maquiladoras son ahora la segunda fuente más im- 
portante de recursos externos de M é x i c ~ . ~  

De acuerdo con los datos del Plan Integral Ambien- 
tal Fronterizo (PIAF),~ en noviembre de 1991 había en la 
frontera 1739 maquiladoras, que daban empleo a 380 000 
trabajadores. Más de la mitad de ellas (977) se localiza- 
ban en dos ciudades, Ciudad Juárez y Tijuana, donde se 
empleaban a 265 000 trabajadores. 

Como se puede observar en el cuadro 11 , casi la mitad 
de las maquiladoras de la frontera se dedica a la manu- 
factura y ensamblaje de equipos, aparatos y materiales 
electrónicos y eléctricos. Otras importantes actividades 
de estas empresas son el ensamblaje de equipo y materia- 
les de transporte; la elaboración de productos derivados 
del petróleo, plásticos y químicos; la manufactura de 
productos metálicos, y la producción de aparatos mé- 
dicos, alimentos, ropa y textiles. 

El sector industrial predomina también en el lado 
estadounidense de la frontera, y destaca también de ma- 
nera especial la elaboración de equipos, aparatos y mate- 
riales electrónicos y eléctricos (cuadro 11). 

Un estudio de caso de las empresas maquiladoras de 
la ciudad de Mexicali,' aporta información muy inte- 
resante en relación al monto y origen del capital inverti- 
do. De 100 maquiladoras encuestadas, 52 por ciento de 
ellas son empresas subcontratistas, 46 por ciento sub- 
sidiarias y sólo 2 por ciento operan bajo el programa 
shelter o de resguardo. Las plantas subsidiarias se carac- 
terizan por ser las más grandes (en promedio, 232 
trabajadores por planta), contar con capital de inversión 

. . 
+.  CUADRO 11 . . 

l i  t 
--" > 

.* . 
1.a industria en ambos lados de la frontera, por ramas de actividad - +  . -, I 

Rama de actividad 

Equipos, aparatos y materiales electrónicos 
Equipos y materiales de transporte 
Derivados del petróleo, plásticos y químicos 
Industrias metálicas 
Servicios 
Alimentos y agriculturü 
Aparatos médicos 
Ropa y textiles 
Otros productos manufacturados 

Maquiladoras(%) área México Industrias (%) área EUA 

- - 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología-Environmental Protection Agency, 1992 
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100 por ciento extranjero (fundamentalmente estadouni- 
dense) y con procesos de producción que incorporan un 
ingrediente tecnológico (equipo de telecomunicaciones, 
computación, etc.), y por estar concentradas en los sec- 
tores de autopartes mecánicas, plásticos, y de equipo 
eléctrico y electrónico. Las plantas subcontratistas son 
menores en tamaño (en promedio, 54 trabajadores por 
planta), predomina en ellas el capital nacional y se con- 
centran en la producción de baja tecnología: confección 
de ropa, cables, motores eléctricos, tratamiento de metal, 
etcétera. 

De la información anterior podemos deducir que si 
bien las ramas de actividad de las maquiladoras son muy 
diversas, las plantas más grandes se dedican principal- 
mente a la manufactura de equipos y materiales eléc- 
tricos y electrónicos, autopartes mecánicas y plásticos, 
actividades todas ellas identificadas como las de mayor 
riesgo para la salud y el medio ambiente y, por tanto, de 
un interés prioritario en la identificación, prevención y 
control de impactos negativos. 

Por otro lado, el crecimiento de las maquiladoras, 
particularmente en el último decenio, ha sido explosivo. 
En efecto, de 1980 a 1990 el número de este tipo de 
empresas en el país se triplicó, al pasar de 620 plantas 
en 1980 a 1 963 a fines de 1990.8 Aunado a su gran 
aumento numérico, es importante resaltar la tendencia a 
instalarse en el interior del país más que en la 
frontera norte. Así tenemos que en 1980 el 94.3 por 
ciento de las maquiladoras estaba localizado en uno de 
los seis estados fronterizos mexicanos, mientras que en 
1992 este porcentaje había disminuido al 88 por cien- 
t ~ . ~  La misma tendencia explica que en 1992 sólo el 73 
por ciento de las plantas de maquila se encontraba insta- 
lada en alguna de las ciudades fronterizas, mientras que 
en años anteriores la casi totalidad de ellas se ubicaban 
en esas ciudade~.~ 

Respecto al nivel de escolaridad, de acuerdo a datos 
de 1991 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI),'~ la mitad de los trabajadores del 
sector manufacturero de los estados fronterizos informa 
estudios sólo de primaria. Con escolaridad de nivel téc- 
nico se ubica al 14 por ciento y sólo el 6.2 por ciento 
tiene estudios profesionales. En cuanto a su capacitación 
laboral, el 20 por ciento de los trabajadores no ha 
recibido ningún tipo de capacitación específica para el 
desarrollo de su trabajo, por lo que se le identifica como 
"no calificado". El 25 por ciento de los trabajadores es 
catalogado como "semi-calificado", es decir, que posee, 

de manera parcial, habilidades manipulativas de grado 
superior, pero no cuenta con un conocimiento amplio 
sobre determinada área de especialidad, restringiéndose a 
las tareas específicas que le son asignadas. Sólo el 32.5 
por ciento se considera trabajador "calificado", es decir, 
aquél que tiene un conocimiento completo y detallado de 
los procesos que intervienen en el trabajo, un elevado 
grado de destreza manual y una considerable independencia 
de criterio. 

Es posible que la combinación de bajos niveles de 
escolaridad y escasa capacitación en el trabajo repercuta 
en la etiología de los accidentes laborales y en la eva- 
luación de riesgos para la salud, por lo que es uno de los 
aspectos que deben tomarse en cuenta en los programas 
preventivos de salud ocupacional que pudieran insti- 
tuirse en la frontera. 

En cuanto a la distribución por sexo, destaca el hecho 
de que dos de cada tres trabajadores de las maquiladoras 
son mujeres, mientras que en las industrias no maquila- 
doras sólo el 28 por ciento es personal femenino." Sin 
embargo, cabe señalar que en los últimos años, en virtud 
de que la oferta de trabajo en las maquiladoras ha 
sobrepasado la disponibilidad de obreros del sexo feme- 
nino, se ha favorecido la contratación de personal mascu- 
lino. No es de extrañar, por lo tanto, que el número de 
obreros varones haya pasado de 56 000 en 1986 a 133 500 
en 1989, lo que representa un crecimiento del 138.4 por 
ciento.'* También es importante precisar que las mujeres 
se concentran sobre todo en la industria electrónica, mien- 
tras que los varones tienden a ubicarse en la producción 
de artículos de madera y metal. La importante presencia de 
la mujer trabajadora en las maquilas tiene repercusiones 
en el ámbito de la salud ambiental y ocupacional, ya que 
obliga a integrar y reforzar los aspectos de salud repro- 
ductiva e infantil en los programas destinados a tan 
singular sector de la economía. 

Por otra parte, es bien sabido que existe una gran 
desigualdad en los ingresos que perciben los trabajado- 
res de uno y otro país. Mientras que en México el ingreso 
per cápita en 1989 fue de 1 670 dólares estadouniden- 
ses, en Estados Unidos el ingreso per cápita en ese mismo 
año fue de 19 620 dólares.13Esta es precisamente una de 
las mayores preocupaciones que se manifiestan respecto 
a la puesta en marcha del TLC, ya que la barata mano de 
obra mexicana es, de hecho, uno de los factores más 
atractivos para la inversión estadounidense en la industria 
maquiladora. En efecto, si comparamos los salarios no- 
minales de los trabajadores estadounidenses con los de 
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los trabajadores mexicanos de las maquiladoras, veremos 
que aquéllos son de 10 a 14 veces mayores (cuadro 111). 

En la frontera se expresa ostensiblemente esta dispa- 
ridad económica, a pesar de que algunas de las poblacio- 
nes fronterizas estadounidenses se encuentran entre las 
más pobres de ese país. En efecto, cuatro de las siete 
ciudades más pobres de Estados Unidos se localizan en 
la frontera entre México y Texas.I4 Además, en las pobla- 
ciones fronterizas estadounidenses, la cuarta parte de las 
familias vive por debajo de la línea de la pobreza (1 3 359 
dólares anuales, en 1990, para una familia de cuatro).13 La 
tasa de desempleo a lo largo del lado estadounidense de 
la frontera varía entre 8.3 por ciento en San Diego y 14 
por ciento en Brownsville, Texas.13 

Aun cuando en la mayoría de los casos el crecimiento 
económico del lado estadounidense del área fronteriza se 
ha acompañado de cierta inversión en servicios públicos 
como agua, drenaje, urbanización y transporte, no se ha 
podido evitar el surgimiento de asentamientos humanos 
denominados "colonias", que adolecen de dichos ser- 
vicios. De acuerdo con un informe del us General 
Accounting Office de noviembre de 1990, 215 000 
residentes de Texas y Nuevo México habitaban en 
  colonia^".^^ El 60 por ciento de las "colonias" de Texas 

l 

CUADRO III 
Comparación de los salarios de los trabajadores 1 

- estadounidenses con los salarios de los trabajadores 
de lasmaquiladorás-en México , 

, . '(dólares estadounidenses) 1 

Promedio Salarial por Hora 
Trabajadores de la Trabajadores de las 

Producción - E.U.A. Maquiladoras - Méx. 

Fuente: General Accounting OfficeJNSIAD-91-220. U.S.- 
México Trade, 1991. 

cuentan con suministro de agua potable, pero menos del 
1 por ciento tiene drenaje. Las cifras para Nuevo México 
son de 80 y 7 por ciento, respectivamente.15 

En Arizona y California han surgido asentamientos 
similares, que sin embargo no llegan a tener el nivel de 
deficiencias sanitarias de las "~olonias".'~ 

Pero si hay problemas económicos y ciertos rezagos 
sociales del lado estadounidense, éstos son más graves 
en el lado mexicano, como describiremos más adelante. 
Baste con mencionar por ahora que el promedio del 
ingreso per cápita en el lado fronterizoestadounidense es 
por lo menos dos veces el promedio nacional mexicano, 
con diferencias mucho mayores en algunos lugares, co- 
mo por ejemplo, en el área metropolitana de San Diego, 
California, donde el ingreso per cápita es 6.5 veces 
mayor que en el lado me~icano. '~  A nivel nacional, la 
diferencia entre los dos países es todavía mayor: el 
ingreso per cápita estadounidense es superior en más de 
11 veces al mexicano. 

La conclusión, entonces, es obvia: las características 
de la frontera -área dividida políticamente pero indivi- 
sible en lo económico, lo social y lo ambiental-, obligan 
a un abordaje integral y coordinado binacionalmente 
para promover la salud, y la calidad del ambiente y de la 
vida. Para ello es indispensable reconocer los importan- 
tes rezagos existentes, sobre todo en el lado mexicano, 
a fin de impulsar decididamente la inversión social 
como eje central de una estrategia consecuente de desa- 
rrollo sustentable. 

CONDICIONES ACTUALES DE LA SALUD AMBIENTAL 
EN LA FRONTERA 

El rápido crecimiento de los asentamientos humanos y 
de la industria observado en la región en los últimos 
años, así como los rezagos históricos en infraestructura 
urbana, son factores que contribuyen a hacer insuficiente 
el gasto público social e impiden una eficaz planificación 
urbana y territorial. En conjunto, estos procesos explican, 
en parte, los impactos ambientales negativos que se 
presentan en la frontera México-EUA. 

Con el propósito de ilustrar la afirmación anterior, en 
el cuadro IV presentamos la evolución que en los últi- 
mos tres decenios han tenido los 10 principales mu- 
nicipios de la frontera norte de México en términos de 
población total, población analfabeta de 15 años y más, y 
total de viviendas con drenaje, agua entubada y energía 
eléctrica. 
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CU%DROb,IV - 
Población total, población analfabeta y característids de 1a;yi;ienda en los 10 principales municipios* 

de la frontera norte de &G&o (B60-1970) 

Población Analfabetas Viviendas Viviendas Con agua Clenergía 
Años total - > 15 años totales con drenaje entubada eléctrica 

101 257 136 833 Sin datos 
(41.3%) (55.8%) 

Fuente: Elaboración propia con datos de: IV Informede Gobierno 1992. Anexo. México. D.F.: Presidencia de la República. Poder Ejecutivo 
Federal, 1992 
*Estos 1Omunicipios son los siguientes: Mexicali. B.C.: Tijuana. B.C.; Ensenada. B.C.; Piedras Negras, Coah.; Cd. Juárez. Chih.; Nogales, 
Son.; San Luis Río Colorado. Son.; Matamoros. Tamps.; Nuevo Laredo, Tamps.; y Reposa-Río Bravo, Tamps. 

El hecho de que de 1980 a 1990 la población del lado 
mexicano de la frontera se haya incrementado en un 34.6 
por ciento -mismo porcentaje en el que aumentó durante 
el decenio de los setenta- contribuye a explicar por qué 
a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años 
en materia de inversión social, éstos no han sido sufi- 
cientes para superar los déficits observados en infraes- 
tructura y servicios urbanos. En 1992, un estudio de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) concluyó 
que en el lado mexicano de la frontera la infraestructura 
y los servicios urbanos debían incrementarse -sólo 
para satisfacer las necesidades actuales- en los 
porcentajes siguientes: agua potable, 14 por ciento; tra- 
tamiento de aguas residuales y drenaje, 35 por ciento; 
energía eléctrica, 10 por ciento; alumbrado público, 30 
por ciento, y caminos y autopistas, 53 por ~ i e n t o . ~  Además, 
SEDESOL estimó que la falta de planificación de los 
asentamientos humanos ha generado un grave déficit 
de servicios básicos (plantas) de tratamiento de agua 
potable y de servicios públicos de transporte, así como un 

inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos3 

En síntesis, los rezagos en inversión social del lado 
mexicano de la frontera han generado serias deficiencias 
en la infraestructura sanitaria y en los servicios básicos 
de salud pública. En parte, estas deficiencias explican 
la disparidad existente en las condiciones de salud y 
del ambiente a uno y otro lado de la frontera. Sin embar- 
go, es notoria la escasez de investigaciones científicas 
-específicamente de carácter epidemiológico- que den 
cuenta precisa de las condiciones de salud de la población 
fronteriza mexicana. Por estas razones tenemos que 
recurrir a estadísticas demográficas y de salud, regionales 
o nacionales, así como a algunas investigaciones aisladas 
para mostrar la magnitud de los problemas relaciona- 
dos con la salud ambiental en la frontera. Así, el cuadro 
V muestra las tasas de mortalidad por grupos de edad en 
Estados Unidos y México, así como en los estados 
fronterizos de ambos países. La comparación de las tasas 
de mortalidad es ilustrativa de las diferencias en materia 
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Tasas de mortalidad por grupos de edad 

México 
Baja Califomia 
Sonora 
Chihuahua 
Coahuila 
Nuevo León 
Tamaulipas 

Estados Unidos 
California 
Arizona 
Nuevo México 
Texas 

Infantil (< 1) 

3 067 
2 727 
1 o15 
1 180 
1 940 
1615 
2 386 

1 O08 
980 
968 
856 
900 

Preescolar (1-4) 5-14 65 y más 

5 538 
5 367 
5 078 
2 860 
5 806 
5 423 
4 392 

5 105 
4 771 
4 352 
4 258 
4 776 

Modificado de: OPS-Oficina de Campo. Estadísticas de salud de la frontera México-Estados Unidos. El Paso, Texas: Oficina de Campo 
OPS, 1990. 

de salud. En particular, deseamos resaltar las disparidades 
observadas específicamente en las tasas de mortalidad 
infantil, que en México y en sus estados fronterizos son dos 
a tres veces mayores que en Estados Unidos y sus entidades 
fronterizas. 

No obstante 'las diferencias, algunos autores, como 
David Wamer,17 consideran que las tasas de mortalidad 
registradas en la frontera norte de México no reflejan 
adecuadamente los problemas de salud que se han gene- 
rado en una población en rápido crecimiento y con poco 
cambio en su infraestructura de salud pública. En particu- 
lar este autor hace mención a problemas tales como una 
pobre nutrición -que  se expresa en niños y adolescentes 
con tallas y pesos menores a los normales, como lo mues- 
tra un estudio efectuado en 1972 y 1983 en niños méxico- 
americanos que viven en la frontera sur de Texas.ls 
Wamer, además, destaca los siguientes factores que 
podrían explicar, en parte, las diferencias en salud am- 
biental que se presentan a lo largo de la frontera méxico- 
estadounidense: altas tasas de fertilidad, predominio 

de enfermedades infecciosas, contaminación del agua y 
el aire, disponibilidad de agua potable, y deficiencia de 
drenaje y electricidad en las viviendas. l7 

El único indicador positivo disponible del nivel de 
salud de la población es el de la esperanza de vida al 
nacer, que es el número de años que podría esperar vivir 
una persona nacida en un año determinado dadas las 
tasas de mortalidad específicas por edades correspon- 
dientes a ese año. La esperanza de vida al nacer en 
México ha mejorado en las últimas tres décadas: de 56 
años en 1960 se pasó a 70 años en 1990. Este mismo 
indicador ascendía a 70 años en Estados Unidos en 1960 
y a 76 en 1990.19 

Otro indicador importante de salud pública, la tasa de 
mortalidad perinatal -número de defunciones perinata- 
les por cada mil nacimientos-, fue de 30 en México en 
1990 y de 10 en Estados Unidos en ese mismo año.19 

Las enfermedades infecciosas siguen causando gran- 
des estragos en el lado mexicano de la frontera, en con- 
traste con lo que sucede en el lado estadounidense. Como 
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lo muestra un estudio realizado entre 1980 y 198220 en 
Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el periodo 
de estudio se presentaron 7 95 1 nacimientos en Laredo y 
15 268 en Nuevo Laredo. Sin embargo, mientras en la 
primera- ciudad hubo 75 muertes infantiles, en Nuevo 
Laredo se produjeron 567 fallecimientos de ese tipo. Las 
muertes postneonatales -las que se presentan después de 
los primeros 30 días de vida- fueron siete veces más 
frecuentes en Nuevo Laredo que en su "ciudad herma- 
na". El estudio mostró, además, que en Nuevo Laredo 
184 de las muertes postneonatales fueron resultado de 
cuadros de bronquitis, neumonía, enteritis infecciosa y 
gastroenteritis no infecciosa, mientras que del otro lado 
de la frontera, sólo dos niños murieron por alguna de 
estas causas. 

Sin embargo, la deficiente infraestructura sanitaria y 
ambiental, a final de cuentas, termina afectando la salud 
en ambos lados de la frontera. Por eso no debe extrañar 
que también en el lado estadounidense se presenten 
problemas de salud pública y ambiental que se conside- 
raban ya erradicados. Tal es el caso, por ejemplo, del 
dengue, que en la década pasada afectó a decenas de 
personas en el sur de Texas." La infección con hepatitis 
A entre los habitantes de las "colonias" de Texas también 
ha sido motivo de gran preocupación. En un estudio del 
Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Texas,16 se menciona que a la edad de ocho años, apro- 
ximadamente el 35 por ciento de los niños de las "colo- 
nias" muestra datos de contacto con el virus de la hepatitis 
A, lo mismo que cerca del 90 por ciento de los habitantes 
mayores de 35 años de dichas "colonias". 

Por otro lado, las tasas de incidencia de salmonelosis y 
shigelosis en el condado de Webb, Texas, en 1984, fueron 
de 52 por 100 000 y de 39 por 100 000, respectivamen- 
te, mientras que en todo el estado de Texas fueron de 15 
y 11 por 100 000, respectivamente, en ese mismo año.22 

Como es sabido, en los últimos años, la aparición del 
cólera ha sido también un motivo importante de pre- 
ocupación en la región fronteriza, entre otras cosas, por la 
débil infraestructura sanitaria existente. 

En cuanto a salud ocupacional, la referencia obligada 
son las condiciones de trabajo en las maquiladoras. 
Mucho se ha insistido en que en este tipo de industrias se 
encuentran condiciones adversas para la salud de los 
trabajadores. Algunos de los factores dañinos identifi- 
cados en el ámbito laboral son los s i g u i e n t e ~ : ~ s ~ ~ - ~ ~  

iluminación y ventilación inadecuadas en los centros 
de trabajo; 
niveles de ruido muy altos; 
falta de medidas de higiene y seguridad laboral; 
deficientes periodos de descanso para los trabajadores; 
montaje microscópico de artículos durante periodos 
prolongados de tiempo; 
exposición a sustancias tóxicas y peligrosas, e 
insuficiente información al operario sobre la toxicidad 
de los materiales con los que trabaja. 

En el ya mencionado estudio de caso efectuado en 
Mexicali,' se concluye que las sustancias peligrosas 
con las que trabajan los obreros de las maquiladoras son 
principalmente de tres tipos: a) solventes, en una amplia 
variedad (alcoholes, fenoles, cetonas e hidrocarburos 
aromáticos); b) sustancias ácidas y alcalinas, y c) metales 
pesados. Como se sabe, la toxicidad y características de 
estos materiales varían considerablemente, dependiendo 
tanto de sus propiedades físicas y químicas como del 
tipo de proceso industrial en que se utilizan. 

A pesar de que se conocen los efectos dañinos para la 
salud humana que generan las condiciones laborales de 
los trabajadores de las maquiladoras, es necesario realizar 
investigaciones científicamente fundamentadas que per- 
mitan precisar y prevenir los riesgos ocupacionales para 
la salud en estos centros de trabajo. La necesidad de 
investigación en salud ocupacional y ambiental en los 
trabajadores de las maquilas y en la población general de 
la frontera méxico-estadounidense, se incrementa en la 
medida en que este tipo de investigación es sumamente 
limitada e insuficiente. Existen, sin duda, esfuerzos dig- 
nos de mención, como el que generó el Proyecto CON- 

SENSO en 199 1 y la iniciativa binacional de investigación 
denominada Revisión de la Atención Primaria en Salud, 
que agrupa a investigadores de instituciones educativas 
de ambos países con el propósito de evaluar las nece- 
sidades de salud de mujeres en riesgo, niños y adoles- 
centes en cinco lugares de la frontera: Cameron County, 
Texas; Matamoros, Tamaulipas; Nogales, Arizona; Noga- 
les, Sonora, y Tijuana, Baja Cal i f~rn ia .~~  

Cabe mencionar, además, que las pocas investigacio- 
nes publicadas en revistas de reconocido prestigio en el 
ámbito académico, no informan resultados concluyen- 
tes. Por ejemplo, en un estudio reciente realizado con una 
muestra de 480 mujeres residentes en Tijuana, se 
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compararon las condiciones de salud de las trabajadoras 
de las maquiladoras de la industria electrónica y textil 
con las de las trabajadoras de servicios y con mujeres 
sin historia laboral, mediante un "perfil de salud" que 
incluyó parámetros tales como depresión, nerviosismo, 
impedimentos funcionales y "sentido de control sobre la 
vida" . 23 Los resultados de este estudio muestran que si 

bien en las trabajadoras de las maquiladoras se observa- 
ron altos niveles de depresión y bajo sentido de control 
sobre la vida, estas obreras sufren menos impedimentos 
funcionales y nerviosismo que las trabajadoras del sector 
de servicios. 

Por otra parte, no hay duda de que la planificación del 
uso del suelo, la dotación de agua potable, el tratamiento 
de las aguas residuales, el control de emisiones a la 
atmósfera, al agua y al suelo, el tratamiento de los resi- 
duos sólidos urbanos, el control de los residuos tóxicos 
y peligrosos, los sistemas de drenaje adecuados, la 
pavimentación de calles y caminos, la conservación de 
los ecosistemas y el uso racional de recursos naturales son 
tópicos que requieren ser abordados al analizar la salud 
ambiental de la frontera. 

A continuación se reseñan de manera sucinta los 
principales problemas ambientales de la región. 

Contaminación del agua 

Los problemas de contaminación del agua en el lado 
mexicano de la frontera son producto sobre todo de los 
insuficientes sistemas de agua potable, drenaje y trata- 
miento de aguas residuales, que no alcanzan a cubrir las 
necesidades derivadas del crecimiento poblacional e 
industrial. 

Los ríos Bravo y Colorado constituyen las más im- 
portante fuentes de abastecimiento de agua para consumo 
humano en la frontera. Entre las principales comunidades 
que obtienen agua del Río Bravo se cuentan Ciudad Juárez- 
El Paso, Ciudad Acuña, Piedras Negras-Eagle Pass, Nuevo 
Laredo-Laredo, Reynosa-McAllen, Matamoros-Browns- 
ville y Harlingen. Por su parte, Tijuana-San Diego, Tecate, 
Yuma y Mexicali-Calexico reciben agua del Río Colo- 
r a d ~ . ~ '  

Otras fuentes importantes de abastecimiento de agua 
son las aguas subterráneas diseminadas a lo largo de la 
frontera. Los depósitos más grandes de aguas subterrá- 
neas se encuentran en las cercanías de Ciudad Juárez-El 
Paso. Entre las comunidades mexicanas que obtienen 
agua de los acuíferos subterráneos se encuentran Ciudad 

Juárez, San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta y 
Naco.28 

De lo anterior se desprende la importancia de que los 
ríos mencionados se encuentren libres de contamina- 
ción. Sin embargo, lo que sucede es que las aguas de 
estos ríos presentan condiciones sanitarias inadecuadas 
debido principalmente a los desperdicios y basuras de 
todo tipo que son arrojados en ellas.29 El problema se 
acrecienta porque gran parte de las aguas residuales 
municipales e industriales no son tratadas antes de ser 
liberadas a los cuerpos de agua de los ríos, canales, 
arroyos, Golfo de México y Oceáno Pacífico." Estas 
descargas contribuyen, de manera importante, a la de- 
gradación ecológica y estética, y generan pérdidas 
económicas y daños a la salud. Por ejemplo, el sistema 
colector de aguas residuales de Tijuana es insuficiente 
para transportar y tratar el volumen de aguas de este tipo 
generadas en el área urbana, lo que ha dado lugar a una 
descarga incontrolada de aguas residuales, no tratadas, 
hacia el mar. Diversos estudios demuestran la presencia 
de contaminantes industriales en las aguas residuales 
m~nicipales:~' cuatro kilómetros de la playa al norte de 
la frontera Tijuana-San Diego se encuentran en cuaren- 
tena desde la década pasada y los ecosistemas acuáticos 
en el estuario de Tijuana han sido dañados por las altas 
concentraciones de residuos humanos.' 

En el área de Nuevo Laredo-Laredo, 27 millones de 
galones de aguas residuales no tratadas se descargan 
todos los días directamente al Río Bravo desde más de 
30 puntos en Nuevo Laredo.' También se ha notificado la 
presencia de metales como mercurio y aluminio, y altos 
niveles de contaminación fecaL3' Así, el valor de este 
río como fuente de abastecimiento de agua potable es 
muy limitado. No obstante, el agua es utilizada para 
irrigar cultivos y, peor aún, río abajo, a 60 kilómetros de 
los sitios de descarga, el agua es usada para beber, po- 
niendo en alto riesgo la salud de los habitantes de la región. 

Ciudad Juárez, una ciudad de las más grandes de la 
frontera, no cuenta con un sistema de tratamiento de 
aguas residuales. Las descargas llegan, por tanto, al Río 
Bravo sin tratamiento alguno.3o El monitoreo guberna- 
mental de las descargas industriales es insuficiente, pero 
en las aguas residuales de la ciudad se encuentran trazas 
de plomo, mercurio, cromo, níquel y otros metales. Un 
vocero de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad 
Juárez3' ha calculado que más del 40 por ciento de las 
maquiladoras de la ciudad descargan ilegalmente sus 
desechos peligrosos. 
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En el área de Nogales, las aguas superficiales y los 
pozos poco profundos de agua potable están contami- 
nados tanto con microorganismos patógenos como con 
compuestos orgánicos volátiles (covs).~', 33 Por esta 
razón, recientemente se inició en Nogales, México, un 
programa de clorinación del agua. 

En Mexicali se han encontrado cerca de 100 tipos 
diferentes de covs en las aguas del Río Nuevo, después 
de cruzar la frontera, por lo que se supone que se deben 
a las descargas ilegales del drenaje de las maquiladoras 
ubicadas en esa ciudad.34 

En San Luis Río Colorado se generan aproximada- 
mente 4.5 millones de galones diarios de aguas re- 
siduales municipales, las que, sin tratamiento previo, se 
descargan a un afluente del Río Colorado, de donde son 
utilizadas para la irrigación de campos de cultivo.33 

La contaminación de las aguas residuales por las 
descargas industriales de las maquiladoras puede alcan- 
zar niveles muy elevados, por lo que se justifica su moni- 
toreo permanente y profesional. Hay estudios que informan 
niveles muy altos de contaminantes en los puntos de 
descarga de diversas maquiladoras, pero cuyos resul- 
tados deben evaluarse con cautela porque han adolecido 
de control de calidad en sus mediciones. Tal es el caso de 
un estudio que abarcó 23 grandes industrias ubicadas en 
varias ciudades mexicanas de la en el que se 
descubrió que el 75 por ciento de dichas industrias des- 
carga sustancias químicas peligrosas que requieren de 
monitoreo inmediato. En más de la tercera parte de las 
industrias investigadas se encontró que las descargas con- 
taminantes rebasan de 20 a 213 000 veces las normas 
establecidas para aguas residuales, lo cual, de confir- 
marse, significaría un alto riesgo tanto para la salud de 
las poblaciones circunvecinas como para el medio am- 
biente en general. 

Dos factores que incrementan los riesgos a la salud 
por la contaminación del agua son: a) la presencia en las 
calles de algunas ciudades mexicanas de canales de dre- 
naje abiertos con altos niveles de residuos tóxicos volá- 
tiles y b) la falta de agua intradomiciliaria, que obliga a 
parte de los habitantes de estas ciudades a almacenar 
agua potable en tambos inadecuadamente protegidos. En 
un estudio de sesgo efectuado en la población de bajos 
ingresos de Tijuana, se encontró que una tercera parte de 
los tambos utilizados para almacenar agua se encon- 
traban contaminados con larvas de mosquito del género 
C ~ l e n - . ~ ~  

Contaminación por residuos tóxicos y peligrosos 

De las cerca de 2 000 maquiladoras ubicadas en la fron- 
tera, cuando menos 1 035 son consideradas como 
generadoras de residuos  peligroso^.^' Sin embargo, se 
desconoce todavía mucho en esta materia porque aún no 
se cuenta en México con un inventario completo de las 
fuentes, volumen y tipo de contaminantes industriales. 
En 1989, la agencia norteamericana de protección del 
ambiente (Environmental Protection Agency, EPA) 
identificó 145 empresas en el lado estadounidense de la 
frontera que procesan sustancias químicas tóxicas (en 
cantidad de 13 500 kg o más por año) o usan sustancias 
tóxicas (4 500 kg o más por año) y emplean a 10 o más 
trabajadores. Estas 145 empresas, en 1989, arrojaron 
alrededor de 32.5 millones de toneladas de sustancias 
tóxicas al aire, agua o sue10.~ 

Por otro lado, en México no existen suficientes plan- 
tas de tratamiento y confinamientos adecuados para el 
manejo de los residuos tóxicos y peligrosos. En todo 
el territorio nacional, de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de E ~ o l o g í a , ~ ~  hay 10 confinamientos de resi- 
duos sólidos industriales, de los cuales sólo cinco operan 
en la actualidad; tres son para residuos no peligrosos y 
dos para residuos peligrosos. Existen, además, dos 
incineradores privados y uno público, 14 plantas de trata- 
miento de residuos peligrosos y cuatro rellenos indus- 
triales. De estas instalaciones, sólo cinco se encuentran 
en el área fronteriza: un confinamiento de residuos sóli- 
dos industriales no peligrosos ubicado en Mexicali, 
B.C.; un incinerador de residuos sólidos industriales 
(para bifenilos policlorados) localizado en Tijuana, B.C.; 
dos plantas de tratamiento de residuos sólidos indus- 
triales peligrosos (una recicladora de solventes y una 
recuperadora de aluminio), ambas ubicadas en Tijua- 
na, B. C., y un relleno industrial en Mexicali, B.C. 

Las regulaciones ambientales mexicanas establecen 
que los residuos peligrosos generados en las maquila- 
doras a partir de materia prima importada de Estados 
Unidos deben regresar a ese país o, en algunas circuns- 
tancias, ser reciclados en Méxi~o.~'  En 1990, según la 
SEDE SOL,^' sólo el 33.5 por ciento de las empresas cumplió 
con esta obligación, porcentaje que aún así representó más 
del doble que el año anterior. 

¿A dónde van a parar el resto de los residuos tóxicos? 
Se sabe, algunas veces de manera doc~mentada,~~ que 
muchas industrias arrojan sustancias químicas a los ca- 
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nales abiertos, líneas de drenaje y depósitos de basura, lo 
que constituye un serio peligro para la salud de los habi- 
tantes de las poblaciones circunvecinas. La EPA ha iden- 
tificado 450 sitios del lado estadounidense de la frontera 
donde es probable que se hayan depositado residuos 
peligrosos de manera ilegal e inade~uada.,~ Los residuos 
peligrosos depositados clandestinamente en el suelo 
pueden alcanzar los mantos freáticos y contaminar las 
aguas subterráneas, y aún cuan-do estén almacenados en 
territorio mexicano pueden llegar a territorio esta- 
dounidense, ya que varios de los ríos y arroyos fluyen 
hacia el norte."" 

A los problemas anteriores hay que agregar el mo- 
vimiento transfronterizo ilegal de sustancias y residuos 
peligrosos, que tiene una importancia creciente. 

Contaminación del aire 

Las ciudades hermanas de la frontera densamente po- 
bladas sufren muchos de Los problemas típicos de conta- 
minación atmosférica de las áreas urbanas congestionadas. 
El intenso tráfico y los congestionamientos para cruzar 
la frontera, contribuyen a las altas concentraciones de 
óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono. Las 
industrias también son una fuente importante de emisio- 
nes contaminantes a la atmósfera. Las actividades agrí- 
colas, la erosión de los suelos, la falta de pavimentación 
de calles y caminos, y los fuertes vientos contribuyen 
también a la generación de concentraciones altas de 
partículas. 

Los datos de la calidad del aire de diversas ciudades 
estadounidenses de la frontera se encuentran disponi- 
bles desde hace varios años. Del lado mexicano, sólo tres 
ciudades cuentan con estaciones manuales de monitoreo: 
Ciudad Juárez, con 13 estaciones funcionando desde 
los años setenta; Tijuana, con 10 estaciones instaladas 
apenas en 1987, y Mexicali con cuatro estaciones fun- 
cionando desde 1988.41 Hay que mencionar que recien- 
temente se instaló una estación automática de monitoreo 
en Tijuana. La información con la que se cuenta actual- 
mente, por lo tanto, es todavía incipiente e insuficiente. 

De acuerdo con los datos de la EPA y la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y E~ología,"~ en las dos principales 
ciudades fronterizas estadounidenses, San Diego y El 
Paso, se violan las normas de calidad del aire establecidas 
por el National Ambient Air Quality Standard (NAAQS). 
En el caso de San Diego, los contaminantes con niveles 
superiores a los establecidos en el NAAQS son el ozono 

(O,) y el monóxido de carbono (co). En El Paso County, 
son el ozono, el monóxido de carbono y la fracción 
inhalable de las partículas, es decir, la materia particulada 
que mide menos de 10 micras de diámetro aerodinámico 
(MP, , ) .  Otras comunidades del la-do estadounidense que 
presentan contaminantes que rebasan los estándares son 
Imperial County, Califomia (MP,,), los condados de Yuma, 
Pima, Santa Cruz y Cochise en Arizona (MP,,), y el condado 
de Dona Ana en New Mexi~o.~,  

Tijuana y San Diego comparten una misma cuenca 
atmosférica, donde las condiciones meteorológicas pre- 
valentes son determinantes en la difusión y transporte de 
los contaminantes en ambos lados de la frontera. Las 
principales fuentes de contaminación atmosférica son: 
a) móviles (automóviles, transportes de carga, transpor- 
tes de pasajeros y los aviones comerciales y privados) 
y b) fijas (plantas industriales de manufactura y los 
s e ~ i c i o s ) . ~ ~  

En Mexicali-Calexico, las principales fuentes con- 
taminantes son las emisiones de polvos fugitivos. Como 
ya mencionamos, en el caso de Calexico existe infor- 
mación precisa, a partir de los monitoreos realizados en 
Imperial County, que habla de concentraciones de MP,, 

en niveles superiores a los estándares establecidos. En 
Mexicali, aún cuando la información es incipiente, apunta 
hacia concentraciones altas de MP, , .~~  

Desde 1970, en El Paso se registran altos niveles de 
ozono, partículas inhalables y monóxido de carbono, sin 
que hasta la fecha se hayan logrado ubicar dentro de los 
estándares del NAAQS. Por el contrario, las concentra- 
ciones atmosféricas de estos contaminantes se han in- 
crementado en los últimos 10 posiblemente debido 
a la continua y creciente emisión de contaminantes desde 
Ciudad Juárez. Los monitoreos preliminares de aire en 
esta última ciudad indican que los problemas de conta- 
minación atmosférica son por lo menos tan severos como 
en su ciudad hermana, El Paso. 

En el cuadro VI se presenta un resumen de los princi- 
pales contaminantes atmosféricos en la zona fronteriza, de 
acuerdo con los datos disponibles. 

POTENCIALES IMPACTOS DEL TLC EN SALUD AMBIENTAL 

EN LA FRONTERA 

No es posible describir con seguridad y precisión los 
impactos ambientales y en salud que el n c  producirá en 
el área fronteriza y al interior de México. Existen, sin em- 
bargo, diversas hipótesis basadas tanto en tendencias 

SALUD PÚBLICA DE MÉXICO 
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(Principales contaminantes atmosféricos) 

* San Diego 
* Tijuana 
* E1 Paso 
*Cd. Juárez 
* Mexicali 
* Seis condados fronterizos 

de Califomia, Arizona 
y Nuevo México 

*Especial atención 
MPiO 
Compuestos orgánicos 
volátiles (COV's) 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología- 
Environmental Protection Agency, 1992. 

observadas (sobre todo en la frontera) como en proyec- 
ciones de supuestos escenarios que se generarían con el 
TLC. Algunas de estas hipótesis no son sólo diferentes 
sino opuestas entre sí, lo que habla de las diversos enfo- 
ques de estudio así como de las dificultades metodoló- 
gicas que implica abordar esta cuestión. 

Un estudio realizado en 1992 por encargo del gobierno 
norteamericano, coordinado por la Oficina del Repre- 
sentante Comercial (Office of the us Trade Representa- 
tive),4O establece dos posibles macro-escenarios a partir 
de predicciones de cambios en las tasas de crecimiento e 
inversión en la zona de la frontera, con el TLC: 

Escenario 1. Se esperaría que la inversión y la produc- 
ción en la región de la frontera crezcan con la misma 
tasa acelerada que en el resto de México. El nuevo 
crecimiento del área fronteriza se deberá a inversiones 
de empresas nuevas en México que se ubicarán cerca de 
la frontera para minimizar riesgos y maximizar el uso 
de los servicios de transporte y otras ventajas que tiene 
dicha zona. 

Escenario 2. Las empresas responderían al cambio en la 
situación comercial incrementando la localización de sus 
instalaciones en el interior de México, lo más cerca 
posible de los mercados domésticos mexicanos y de los 

centros de distribución, a fin de evitar los altos costos de 
la región de la frontera. 

Los autores del estudio del gobierno estadounidense 
vaticinan una moderada influencia del TLC sobre los 
factores del crecimiento en la frontera, de tal manera que 
al "escenario 1" le correspondería una ligera aceleración 
de su crecimiento en relación con el que ha tenido hasta 
el momento, mientras que en el "escenario 2" habría un 
crecimiento más lento. 

Los impactos ambientales estimados para el área de 
la frontera serían, de acuerdo al estudio mencionado, los 
siguientes: 

Calidad del aire 

En el cuadro VI1 se presenta un resumen de los posibles 
escenarios del TLC en la frontera norte del país y los 
impactos ambientales potenciales que tendrían en rela- 
ción a la calidad del aire, de acuerdo a las estiinaciones 
de los autores del estudio ordenado por el gobierno 
estadounidense. 

En cualquiera de los escenarios descritos se estima 
que las emisiones de contaminantes a la atmósfera pro- 
venientes del lado de Estados Unidos podrían aumentar 
ligeramente (+20%) o disminuir moderadamente (-30%) 
entre 199 1 y el 2001. 

Calidad del agua 

Al igual que con la calidad del aire, el crecimiento ace- 
lerado en el área de la frontera constituirá el mayor obs- 
táculo para lograr y mantener una adecuada calidad del 
agua en la región. Sin embargo, a diferencia del aire, la 
escasez de agua puede servir de freno al crecimiento, 
aun cuando no es posible predecir el momento en que 
esto pudiese ocurrir. 

La mayoría de las comunidades más grandes a lo largo 
de la frontera obtienen su agua potable de fuentes de 
abastecimiento de aguas superficiales, incluyendo el 
Río Bravo y el Río Colorado. Existe preocupación por 
el posible impacto ambiental negativo que implicaría la 
mayor contaminación de estas fuentes de abastecimiento 
con un incremento incontrolado de la población y de la 
economía en la zona de la frontera. Nuevas o adiciona- 
les descargas de contaminantes en los cuerpos de agua 
pueden empeorar su calidad e impedir su utilización. 

Las aguas profundas enfrentan una doble amenaza: la 
disminución de sus reservas y su eventual contamina- 
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CUADRO Mi: 
Posibles escenarios ael TLC en la frontera norte y potenciales impactos ambientales en la calidad del aire I 

Escenario Inversión y producción Criterio del capital Nivel de cooperación Emisiones 
(al año 2001) 

Escenario 1: En la frontera con la Ubicarse en la frontera Igual que el actual 
con TLC misma o mayor tasa para minimizar riesgos De O% a + 165% 

acelerada que en el res- y maximizar el uso de 
to del país. servicios y otros. 

Escenario 2: Menor crecimiento en la Ubicarse en el interior Igual que el actual De -20% a + 85% 
con TLC frontera que en el resto del país para estar más 

del país. cerca de los mercados 
más importantes. 

Modificado de: Office of U.S. Trade Representative. 
Review of U.S.-Mexico Environmental Issues, February 1992. 

ción. El aumento en la demanda del agua tendría severos 
impactos en los hábitats acuáticos naturales, poniendo 
en peligro su supervivencia, a menos que fueran inclui- 
dos dentro de las áreas protegidas en ambos lados de 
la frontera. 

Por otro lado, el incremento en la demanda de agua 
puede también estimular prácticas de conservación y 
racionalización del agua, así como mejorar las técnicas 
de reuso y los servicios de tratamiento del vital líquido. 

Sustancias tóxicas y residuos peligrosos 

Como ya se ha mencionado, el TLC probablemente con- 
tribuirá a la aceleración del crecimiento industrial en 
ambos lados de la frontera. Con el crecimiento econó- 
mico se incrementará también la utilización de sustan- 
cias tóxicas y la producción de residuos peligrosos. 
Existen regulaciones en ambos países sobre estos tópi- 
cos. El cumplimiento de las normas es fundamental en la 
determinación de los impactos ambientales que puedan 
ocasionar el manejo de las sustancias tóxicas y la 
concomitante generación de los residuos peligrosos. 
Este aspecto (el cumplimiento de las normas) es uno de 
los asuntos que se considera deben mejorar con el TLC. 

Sin embargo, para el cumplimiento de las normas se 
requiere contar con la infraestructura logística para su 
ejecución, vigilancia y control. Ya se han mencionado 

las carencias que en la materia se tienen en México, 
además de que no se han calculado las nuevas necesida- 
des que el crecimiento industrial va a generar en los 
próximos años en cuanto al manejo adecuado de los re- 
siduos peligrosos. Esta situación adquiere mayor rele- 
vancia si se considera que el TLC podría significar la 
eliminación de las actuales disposiciones legales mexi- 
canas que obligan a las maquiladoras a regresar a Esta- 
dos Unidos los residuos tóxicos y peligrosos generados 
a partir de materia prima estadounidense, lo que reque- 
riría una adicional capacidad de la infraestructura mexi- 
cana para el manejo de este tipo de residuos. 

Emergencias y accidentes quimicos 

El aumento de la actividad industrial y comercial a lo 
largo de la frontera incrementa también el riesgo de que 
se produzcan emergencias o accidentes químicos, impac- 
tando ambos lados de la línea fronteriza. Por esta razón, 
el Acuerdo Ambiental de la Frontera México-Estados 
Unidos de 1983 estableció en su Anexo 11 la formación 
de un grupo binacional, el Equipo Conjunto de Respuesta 
Regional (ECRR), encaqydo de coordinar la respuesta a 
derrames accidentales de sumilcias peligrosas y otros 
tipos de emergencias químicas que se pudieran presentar 
en la frontera. El ECRR también tiene funciones de 
prevención. 
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PLAN INTEGRAL AMBIENTAL FRONTERIZO 

El Plan Integral Ambiental Fronterizo (PIAF) México-Es- 
tados Unidos3 es resultado de un importante esfuerzo 
binacional tendiente a mejorar las condiciones del me- 
dio ambiente en la zona fronteriza. Sin embargo, ha sido 
criticado por grupos ambientalistas de ambos países 
porque "se basa en una evaluación errónea [...] de las 
realidades ambientales de la zona fronteriza y su contenido 
no pasa de incluir propuestas carentes de la más mínima 
~bligatoriedad".~~ Sus antecedentes inmediatos se ubican 
en el Acuerdo Ambiental de la Frontera firmado por 
ambos gobiernos en 1983 en La Paz, Baja California 
Sur, México. En dicho Acuerdo se establecía una estra- 
tegia general por medio de la cual ambos países se 
comprometían a prevenir, reducir y eliminar las fuentes 
de contaminación del aire, agua y suelo. Con tal propó- 
sito, el Acuerdo de La Paz contempla cinco anexos vi- 
gentes en la actualidad: 

Anexo 1. Estipula la construcción y operación de los ser- 
vicios de tratamiento de aguas residuales para Tijuana- 
San Diego. 
Anexo II. Autoriza el establecimiento del Equipo Con- 
junto de Respuesta Regional, para responder a derrames 
accidentales derivados del petróleo y sustancias peligro- 
sas en el área de la frontera. 
Anexo III .  Establece procedimientos para regular el 
transporte transfronterizo de sustancias y residuos 
peligrosos. 
Anexo [V. Exige de las fundidoras ubicadas en la zona 
de la frontera el cumplimiento de los límites de emisio- 
nes establecidos. 
Anexo V. Dispone una evaluación de las causas y las 
posibles soluciones para los problemas de la calidad del 
aire en las ciudades hermanas de la frontera. 

A principios de 1992, teniendo como base el trabajo 
realizado previamente, entró en vigencia el PIAF. La meta 
explícita es proteger la salud humana y los ecosistemas 
naturales a lo largo de la frontera entre México y 
Estados Unidos. Sus objetivos son: reforzar la aplica- 
ción de las leyes existentes; reducir la contaminación a 
través de nuevas iniciativas; incrementar la cooperación 
en planeación, entrenamiento y educación ambientales, y 
mejorar el conocimiento del medio ambiente en la frontera. 

El programa de acciones para cumplir con tales obje- 
tivos es muy amplio y ambicioso. Prevé dos etapas, una 

para el periodo 1992-1994, en la que se pretende ubicar 
los problemas ambientales más graves; esta etapa será 
evaluada a fines de 1994. En la segunda fase del plan 
(1 995-2000), los esfuerzos binacionales de protec- 
ción ambiental serán redefinidos y replanteados a par- 
tir de los avances logrados y, sobre todo, de los efectos 
derivados de la puesta en marcha del TLC. 

Dentro de las líneas de acción contempladas en la 
primera etapa del PIAF -las cuales se encuentran 
vigentes-, destacan las siguientes: 

incrementar el número de inspectores ambientales 
mexicanos en la frontera; 
reforzar el entrenamiento conjunto del personal res- 
ponsable del cumplimiento de las normas ambientales; 
cooperar en las acciones de cumplimiento de las nor- 
mas en áreas prioritarias; 
incrementar y mejorar el tratamiento de las aguas 
residuales en las principales ciudades fronterizas 
hermanas; 
exigir de las industrias el pretratamiento de sus aguas 
residuales; 
proteger las fuentes de abastecimiento de agua potable; 
iniciar el control de las fuentes industriales de con- 
taminación de aire, agua y suelo; 
mejorar la disposición de los residuos sólidos y pe- 
ligrosos; 
mejorar la calidad del aire mediante un programa bi- 
nacional de control de las fuentes emisoras en las 
principales áreas urbanas; 
implementar un programa de prevención de la con- 
taminación de la frontera; 
proporcionar asistencia técnica para la prevención de 
la contaminación; 
preparar y difundir informes periódicos sobre la cali- 
dad ambiental en la frontera, y 
preparar una evaluacion de riesgos comparativa que 
guíe los esfuerzos futuros de protección ambiental. 

ACUERDOS PARALELOS DEL TLC: ACUERDOS SOBRE 

COOPERACI~N AMBIENTAL 

Dentro de las consideraciones iniciales de estos Acuer- 
dos destaca el convencimiento, por parte de los tres 
gobiernos, de que el TLC "contribuirá de manera impor- 
tante a la generación de empleos y al incremento de los 
salarios, así como a la preservación del medio am- 
biente". 47 
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El Secretario de Comercio de México, al dar a conocer 
al Senado mexicano las conclusiones de los Acuerdos 
Paralelos, insiste en que la afirmación del párrafo ante- 
rior se sustenta en diversos estudios realizados en su 
mayor parte por instituciones académicas, y señala que: 

Entre estos trabajos destaca el realizado en la Universidad 
de Princeton, con base en investigaciones efectuadas en 
varios países. Las conclusiones de este estudio muestran 
que en naciones con muy bajo nivel de desarrollo, un aumen- 
to en el ingreso per cápita apareja un mayor deterioro arn- 
biental. En cambio, en países con un grado superior de 
desarrollo, la relación es inversa: a mayores ingresos per 
cápita corresponden mejores niveles ambientales. La infle- 
xión en esta relación se da cuando el ingreso per cápita 
rebasa un nivel estimado de alrededor de cuatro mil dólares. 
México se encuentra a punto de entrar en esta zona. El 
impulso adicional al crecimiento económico que propor- 
cionará el Tratado permitirá disponer de mayores ingresos y 
de mejores tecnologías que contribuirán a una disminución 
sustancial de los problemas ambientales. 47 

Por otra parte, los objetivos de los Acuerdos Parale- 
los son los siguientes: promover el desarrollo susten- 
table; conservar, proteger y mejorar el medio ambiente; 
apoyar los objetivos ambientales del TLC; evitar medi- 
das proteccionistas, y promover la aplicación efectiva de 
las leyes ambientales en los tres países. 

Las obligaciones establecidas para los tres países 
firmantes del TLC, en estos Acuerdos, son las siguientes: 
mantener su derecho a establecer sus propias políticas, 
prioridades, leyes y procedimientos en la materia; man- 
tener niveles elevados de protección ambiental; realizar 
acciones para asegurar el cumplimiento de sus leyes: 
inspecciones y auditorías, difusión de información sobre 
cumplimiento, licencias y autorizaciones, multas y 
penas; publicar su marco legal, reglamentario y admi- 
nistrativo, además de notificarse entre sí su status nor- 
mativo, con un procedimiento específico cuando una 
parte prohíba o restrinja el uso de ciertos pesticidas, 
sustancias químicas y tóxicas; poner a disposición del 
público la información relevante, de acuerdo a las 
legislaciones respectivas. 

Además, se establecen dos capítulos más de importan- 
cia: uno que crea una Comisión para la Cooperación 
Ambiental y otro referente a los mecanismos de Consulta 
y Solución de Controversias. 

ASPECTOS LEGALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

AMBIENTALES 

Es evidente que se requiere contar con los instrumentos 
jurídicos que permitan una intervención estatal y social 
en la materia. En los últimos años, México ha avanzado 
mucho en legislación ambiental, en particular desde 
1988, año en el que se expidió la Ley General del Equiii- 
brio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).~~ 

Esta es una Ley amplia que define los principios de la 
política ecológica general y regula los instrumentos para 
su aplicación, y establece disposiciones jurídicas en 
los siguientes ámbitos: ordenamiento ecológico; pre- 
servación, restauración y mejoramiento del ambiente; 
protección de áreas naturales, flora y fauna silvestres y 
acuáticas; prevención y control de la contaminación 
del aire, agua y suelo; manejo y control de las sustancias 
tóxicas y de los plaguicidas, así como de los residuos pe- 
ligrosos. 

La LGEEPA también establece la obligatoriedad de 
efectuar evaluaciones de impacto ambiental en la reali- 
zación de obras o actividades públicas o privadas que 
puedan causar desequilibrios ecológicos. 

Esta Ley también determina las bases para el "apro- 
vechamiento racional de los elementos naturales, de ma- 
nera que sea compatible la obtención de beneficios 
económicos con el equilibrio de los ecosistemas", y define 
las formas de participación social, entre las que destaca la 
figura de la denuncia popular. Por último, también deter- 
mina las medidas de seguridad y las sanciones que habrán 
de aplicarse y que van desde aquéllas de índole admi- 
nistrativa hasta las de carácter penal. 

En forma paralela, desde 1988, se han estado apro- 
bando las "normas técnicas ecológicas", ahora "normas 
oficiales mexicanas" (NOM), que especifican los proce- 
dimientos, condiciones, parámetros de medición y límites 
permisibles en el desarrollo de actividades o uso y destino 
de bienes que causen o puedan causar daño al ambiente 
y a la salud humana. La creación de nuevas normas ofi- 
ciales, así como la adecuación de otras ya existentes, es 
una tarea de fundamental importancia que deberá 
continuarse de manera prioritaria durante los próximos 
años. 

Conviene destacar que las regulaciones y normas téc- 
nicas están basadas en los estándares internacionales, 
por lo que en muchos aspectos son similares a los del 
régimen regulatorio de Estados Unidos. 
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En este ámbito, el problema se ubica en el deficiente 
cumplimiento de la legislación, haciéndose necesario 
reforzar los mecanismos de monitoreo, vigilancia y con- 
trol de las normas ambientales. Precisamente con este 
objetivo se han iniciado programas conjuntos de capaci- 
tación de los inspectores ambientales, buscando dotarlos 
de un nuevo perfil profesional y técnico, a través de 
cursos como el realizado en 1993 por el Instituto Nacio- 
nal de Salud Pública, la Secretaría de Salud y el Centro 
de Salud Ambiental y Ocupacional de las Montañas 
Rocallosas, en la ciudad de Cuemavaca y dirigido a los 
verificadores sanitarios. 

1. Frente a la perspectiva de aprovechar el TLC como 
una oportunidad, México requiere modernizarse y 
superar sus rezagos históricos, económicos, sociales 
y ambientales a través de la estrategia del desarrollo 
sustentable, para lo cual es indispensable contar con 
un Plan Nacional de Desarrollo Sustentable (PNDS) 

que constituya el eje rector de su política económica, 
social, cultural, ambiental y sanitaria. Para poder im- 
plantar esta estrategia, se requeririan planes regionales 
de desarrollo, uno de los cuales tendría que implantarse 
en la frontera norte del país. 

2. Dentro de los instrumentos técnicos que pueden y 
deben utilizarse para implementar la política ambien- 
tal destacan los siguientes: ordenamiento ecológico y 
territorial; evaluaciones de impactos ambientales y en 
salud; evaluación de riesgos ambientales y en salud; 
normas y reglas técnicas para todas las actividades 
productivas y potencialmente contaminantes; estí- 
mulos y sanciones ambientales y participación popular. 

3. Otro elemento metodológico, éste proveniente del 
campo de la economía, que tiene utilidad en la defi- 
nición de políticas relacionadas con el medio ambiente 
y la salud, es el que se refiere a la intemalidad y 
externalidad de los costos de producción. "Los costos 
son intemalizados si son directamente pagados por 
aquellas entidades responsables de ellos +omo 
cuando, por ejemplo, un fabricante paga por la dispo- 
sición de sus residuos industriales y eleva sus precios 
para cubrir tal gasto. Los costos son extemalizados 
si son pagados por alguien más -por ejemplo, cuando 
el público sufre enfermedades, malos olores o per- 
juicios debidos a los residuos industriales no 
recolectados. Contabilizar los costos constituye la 

base de la efi~iencia".~~ Los economistas sostienen que 
el "punto de partida para una ordenación ambiental 
acertada es reconocer los costos de los daños e 
incorporarlos en el proceso dec is~r io" .~~  No es fácil 
la instrumentación de este recurso; no tanto por las 
dificultades técnicas que implica, sino por la decisión 
política que conlleva. Sin embargo, es un recurso va- 
lioso, un "punto de partida" que debe ser implemen- 
tado para lograr una eficaz política ambiental. 

4. Impulsar un crecimiento económico nacional no está 
reñido con un medio ambiente sano. Por el contrario, 
la necesaria modernización de los procesos produc- 
tivos se aprovecharía para lograr la incorporación de 
tecnología moderna, limpia y segura a través de una 
política de trato preferencial que implicaría, entre 
otros, los siguientes mecanismos: facilidades fiscales, 
créditos blandos, estímulos de mercados, y asesorías y 
apoyos técnicos. 

El Banco Norteamericano de Desarrollo es un 
importante instrumento emanado del TLC que debe 
aprovecharse para financiar e implantar las medidas 
pertinentes en materia de salud ambiental y 
ocupacional. 

Además, habría que instaurar mecanismos espe- 
ciales en la frontera para hacer cumplir el principio de 
que "el que contamina, paga", y aplicar en estos casos 
multas o sanciones, así como obligar al pago de in- 
demnizaciones e impuestos ad hoc, de tal manera que 
se conviertan también en una fuente de financiamiento 
para apoyar programas de mejoramiento ambiental y 
ocupacional en la región fronteriza. 

5. El PNDs debe tener como una de sus prioridades 
el incrementar la inversión social, específicamente en 
infraestructura de salud ambiental: plantas de trata- 
miento de aguas residuales; tratamiento y redes de 
distribución de agua potable; prevención y control 
de emisiones de fuentes fijas y móviles; rellenos 
sanitarios municipales, y sistemas de identificación, 
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 
tóxicos y peligrosos. 

En el caso específico de la frontera norte, sería 
conveniente partir del diagnóstico que se describe en 
el PIAF, así como de la evaluación en el cumplimiento 
de las acciones programadas en su primera etapa 
(1992-1994). 

6. Sería también indispensable mejorar la legislación 
ambiental a través de dos vías: 
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a) completar las normas oficiales mexicanas que 
especifican los procedimientos, condiciones, 
parámetros de medición y límites permisibles en el 
desarrollo de actividades o uso y destino de bienes 
que causen o puedan causar daño al ambiente y a la 
salud humana, y 

b) ampliar y reforzar las medidas tendientes a garan- 
tizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, 
en particular las referentes al monitoreo, vigilancia 
y control, para lo cual el fortalecimiento de la in- 
fraestructura material y técnica es primordial. Ca- 
pítulo aparte merece la formación de recursos 
humanos. 

7. Otro aspecto central radica en alcanzar un mayor 
conocimiento y mejor difusión de los problemas 
ambientales a través de: apoyo a la investigación 
científica; impulso decidido a la formación de recursos 
humanos en todos los niveles; cooperación acadé- 
mica y científica internacional, e información pública, 
veraz, oportuna y responsable. En esta orientación, la 
investigación en salud ambiental y ocupacional que 
se realice tanto en la frontera norte como en el resto 

del país, debe hacerse por misión, contribuyendo a la 
solución de los problemas prioritarios de salud. Tam- 
bién debe partir de los problemas específicos y coad- 
yuvar a su solución. Debe apoyar el desarrollo de la 
normatividad necesaria para el control de los riesgos 
a la salud de los trabajadores y de la comunidad en 
general. Debe tener, además, un carácter interdisci- 
plinario, propiciar la coordinación interinstitucional y 
trinacional, así como impulsar la participación de la 
sociedad. 

8. No está por demás insistir que en todas estas acciones 
-y en otras más que se emprendan-, la participación 
de la sociedad civil es fundamental, por lo que se de- 
berán ampliar y consolidar los canales de participación 
y de toma de decisiones de las propias comunidades. 
Entre éstas, las comunidades científicas y académicas 
de los tres países tienen una particular relevancia. 

En conclusión, es necesario reiterar que lo importante 
es entender la oportunidad y pertinencia para intervenir 
y transformar la realidad. El TLC es un reto, pero también 
constituye la posibilidad de cambio de la situación 
actual mediante la generación de alternativas viables y 
responsables para un desarrollo sustentable de la Nación. 
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