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jo en la guerra y llena de explosivos un Boeing para lanzarse como un “kami-
kaze” contra el Capitolio, sede del Congreso en Washington. Además, Estados
Unidos ofreció en el plano de la ficción The Truman Show, una película en
que los productores de una serie de televisión presentaban la vida y el com-
portamiento de un hombre común, desde su nacimiento. La transformación
de la vida en espectáculo, como una película, es tratada por el crítico de cul-
tura Neal Grabler en su libro “Vida, la película” (Life, the movie).

La amenaza de una nube tóxica
KATHERINE STAPP

Corresponsal de IPS en Nueva York.

Partículas de un polvo brillante se suspendían en el aire y pequeños fo-
cos ígneos persistían entre los escombros del World Trade Center de Nueva
York, al tiempo que miles de personas regresan a su trabajo en la zona sur de
Manhattan.

Mientras los equipos de rescate continúan con el trabajoso proceso de
retirar más de un millón de toneladas de escombros, las autoridades intentan
protegerlos a ellos y a otros trabajadores de la mezcla de vapores, cenizas, pol-
vo y humo que permanecen en el aire.

Grandes áreas del distrito financiero fueron abiertas una semana des-
pués de los atentados, aunque tropas de la Guardia Nacional y oficiales de po-
licía continúan formando barricadas para acordonar las manzanas en las in-
mediaciones de la plaza del World Trade Center, cuyas torres gemelas colap-
saron tras el ataque terrorista del día 11.

Inicialmente se temió que una nube tóxica de fibras de amianto se hu-
biera liberado cuando los edificios se derrumbaron, pero las muestras de aire
y polvo tomadas desde el 13 de septiembre por la Agencia de Protección Am-
biental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Administración de Salud y Seguri-
dad Laboral del Departamento revelaron que no hay amianto en el aire, o que
los niveles son relativamente bajos, entre 2,1 y 3,3 por ciento, en comparación
con un umbral de uno por ciento.

Una flota de enormes camiones aspiradores fue desplegada para absor-
ber gran parte del polvo. Algunos oficinistas que regresaban al distrito finan-
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ciero llevaban máscaras faciales de papel, que de todos modos son ineficaces
para bloquear las fibras de amianto ultrafinas.

Los médicos recalcan que el daño permanente a la salud causado por
las fibras de amianto, que antes se utilizaba como material aislante ante el fue-
go, pero ahora está prohibido, generalmente resulta de una exposición pro-
longada.

Los otros compuestos químicos liberados durante la explosión inicial y
el derrumbe que le siguió son más difíciles de evaluar.

Benceno, formaldehído, hidrocarburos policlorinados e incontables
agentes carcinógenos, todavía están presentes en el lugar, al igual que gases ve-
nenosos que contienen monóxido de carbono y cianuro.

La fusión de vidrio, concreto, componentes electrónicos, plásticos e in-
contables materiales más de las torres creó también nuevos y potencialmente
mortales compuestos.

“Estamos ante una situación única que puede producir algunas combi-
naciones de productos químicos también únicas”, advirtió Cynthia Wilson,
directora ejecutiva de Chemical Injury Information Network, un grupo de ac-
tivistas sin fines de lucro.

“El cloro, por ejemplo, se unirá a cualquier otro elemento presente pa-
ra crear compuestos desconocidos, con efectos generalmente devastadores”,
agregó.

Sólo el combustible de los aviones libera unos 100.000 derivados quí-
micos cuando se quema y no se conoce con certeza los efectos que muchos de
ellos pueden tener sobre la salud humana, señaló Wilson.

Según los especialistas, las consecuencias a largo plazo para las miles de
personas que estuvieron expuestas a estas sustancias son imposibles de calcu-
lar.

“Si alguien está enfermo ahora, probablemente se recupere. Si todavía
está enfermo en tres meses, entonces debe preocuparse”, dijo Wilson.

Los problemas derivados de la exposición a sustancias químicas y pol-
vos tóxicos van desde irritación respiratoria temporal a daño neurológico
permanente y tipos de cáncer como la leucemia.

Una vez disipado el humo en el lugar, “los riesgos más serios ahora se-
rán el contacto dérmico”, dijo Peter Bellin, profesor de salud ambiental y la-
boral de la California State University.

El Comité de Nueva York para la Salud y Seguridad Laboral (NYCOSH,
por sus siglas en inglés), una coalición de 200 sindicatos locales y especialis-
tas en salud y seguridad individuales, dio instrucciones a miles de sus miem-
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bros acerca de cómo protegerse mientras las sustancias van desapareciendo
del ambiente, lo que podría llevar un año o más.

“Es obvio que el humo tiene ingredientes tóxicos”, dijo Jonathan Ben-
nett, director de asuntos públicos de la coalición.

“Tenemos gases tóxicos y partículas de materiales (como el hollín o las
fibras de amianto). Las máscaras que filtran las partículas no protegen a las
personas contra el monóxido de carbono, por ejemplo”.

Las recomendaciones en la octava página del comunicado de NYCOSH
incluyen el uso adecuado de gafas, cremas protectoras de la piel y máscaras
anti-gas no descartables con cambio frecuente de filtros. También se urge a los
trabajadores a cambiarse de ropa antes de regresar a casa.

Los escombros de las torres gemelas son retirados en camiones desde el
sector sur de Manhattan hacia el vertedero Fresh Kills, en Queens, que no se
considera un lugar adecuado para el almacenamiento permanente. Aún no se
sabe dónde terminarán los escombros, pero es probable que sean dispersados
en todo el país.

Mientras tanto, el vertedero de basura de Queens parece un gigantesco
laboratorio criminal, con especialistas forenses del FBI (Buró Federal de In-
vestigaciones) examinando los escombros en busca de pistas y pruebas. (FIN-
/Tierramérica/ks/en/01) 

Alerta en centrales nucleares
DANIELLE KNIGHT

Corresponsal de IPS en Washington. Experta en temas ambientales.

Autoridades de Estados Unidos reconocieron que las centrales nuclea-
res no están diseñadas para soportar atentados como los que causaron la
muerte a miles de personas en Nueva York y Washington el 11 de septiembre.

La estatal Comisión Nuclear Regulatoria (NRC) no sabe qué ocurriría si
secuestradores suicidas emplearan aviones comerciales como proyectiles con-
tra una planta nuclear, como se utilizaron para derribar las torres gemelas de
Nueva York y demoler parcialmente el edificio del Pentágono en Washington.

“No se ha analizado la capacidad que tienen los depósitos de combus-
tible empobrecido para soportar el impacto de un avión comercial de grandes
dimensiones”, reconoció una declaración de la NRC.
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