7.8 DESPUÉS DE AHOGADO EL NIÑO… 22 DE ABRIL
¿QUÉ SUCEDIÓ?
El 22 de abril de 1992, a las 10:05 horas, ocurrió una macroexplosión en la calle de Gante
del Sector Reforma de Guadalajara que, por su fuerza, elevó por los aires a un camión
urbano con pasajeros. Tras la primera explosión, se sucedieron más de 10 detonaciones
en el colector oriente de la ciudad. Casas, vehículos, personas, negocios… todo voló.
Fueron alrededor de 14 kilómetros –126 manzanas de 15 calles- que se convirtieron en
zona de desastre, principalmente a lo largo de Gante. Las explosiones marcaron
permanentemente a la ciudad: al menos 210 personas fallecieron, 1400 resultaron
lesionadas, alrededor de 3,000 viviendas destruidas, y hubo pérdidas económicas por
cerca de mil millones de dólares.

Dos días antes, cientos de vecinos de la calle Gante habían reportado un fuerte
olor a gasolina que salía de las alcantarillas. Las autoridades municipales y estatales
iniciaron una investigación sobre la posible fuga de gases, pero “decidieron no tomar
medidas precautorias” y no desalojaron la zona. ¡Explotó! El diario Siglo 21 calificó a 1992
como “el año que vivimos en peligro”.
Figura 1. Mapa de explosiones de 22 de abril de 1992. (Fuente El Informador)

¿CUÁLES FUERON LAS REPERCUSIONES?
Las explosiones del 22 de abril en Guadalajara han sido consideradas uno de los
accidentes industriales/antropogénicos más importantes de la historia de México. El
trágico incidente puso en evidencia la falta de políticas públicas para impedir la
construcción dentro de las ciudades de instalaciones peligrosas que ponen en enorme
riesgo a la población y al medio ambiente; también mostró la carencia de una cultura de
la protección civil y despertó la indignación social ante la ambigüedad en las respuestas
oficiales. Los acontecimientos del 22 de abril y sus secuelas modificaron para siempre el
tejido social del antiguo barrio de Analco que vio afectada su vida cotidiana y sus redes
económicas. El impacto del suceso aparentemente “local” repercutió en la ciudad y en
todo el estado de Jalisco.
RESPUESTA CIUDADANA Y REPERCUSIONES
El 22 de abril despertó a la sociedad civil en Guadalajara. De inmediato, y sin ninguna
organización formal, los sobrevivientes damnificados, sus familiares, sus vecinos y
ciudadanos de muy diversos ámbitos crearon una red de solidaridad para participar en las
tareas de rescate. Junto con universidades fueron los ciudadanos quienes ofrecieron
albergue, alimentos, sangre y medicinas a los afectados. Las explosiones movieron a
Guadalajara.
1. La prensa nacional difundió los sucesos catastróficos y varios medios locales
resistieron los intentos de censura gubernamental, destacaron Siglo 21, La Jornada y
Radio Universidad de Guadalajara. La radio jugó un papel decisivo los primeros días
cuando el gobierno no respondía ni informaba adecuadamente; y apoyó hasta en la
búsqueda de sobrevivientes.
2. Las explosiones precipitaron el encono, que a su vez fue administrado por el
Gobierno Federal, para hacer a un lado a un gobernador que era lejano al presidente
de la república y que ya arrastraba fuertes críticas por la seguridad pública. El alcalde
de Guadalajara, quien llevaba solo tres semanas de estar al frente del Ayuntamiento,
fue encarcelado.
¿POR QUÉ EXPLOTARON LAS ALCANTARILLAS?
• Las investigaciones preliminares confirmaron la existencia de una fuga de gasolina en
el poliducto que corre desde Salamanca, Guanajuato, hasta la planta de PEMEX en La
Nogalera.
• PEMEX responsabilizaba a la Aceitera La Central, y los habitantes de la zona afectada
acusaban a PEMEX. Se atribuyó responsabilidad parcial a las obras de la Línea 2 del
Tren Ligero por la obstrucción que generó el sifón de la línea 2 en el colector, lo que
presumiblemente dejó sin salida hacia el lado norte a litros y litros de gasolina.

• La explicación oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), según su
investigación, fue que las explosiones ocurrieron por una reacción electrolítica entre
tubos de drenaje de cobre, revestidos de zinc, que fueron colocados muy próximos a
ductos de acero de Pemex. Tal reacción –acelerada por la humedad de la tierra- habría
causado un pequeño agujero en un tubo de gasolina.
• Las conclusiones y datos oficiales generaron desconfianza y descontento en la
sociedad y un sector significativo no aceptó esa conclusión. Inclusive dudan sobre la
cifra oficial de fallecidos y desaparecidos, cálculos no oficiales como el del Comité 22
de abril AC. estiman que pudieron ser más de 1000 los niños y adultos que perdieron la
vida esa mañana.
• Varios funcionarios estatales y regionales de la empresa nacional de combustibles
PEMEX fueron destituidos o encarcelados. No se vieron afectados funcionarios de alto
nivel federal. La percepción social es que los verdaderos culpables no fueron
castigados.
• A más de 20 años de la tragedia muchos damnificados se quejan de que no se han
cumplido los compromisos que el gobierno del estado hizo con ellos, manifestando que
no han recibido sillas de ruedas, prótesis y algunos no han sido indemnizados
actualmente.
¿LECCIONES APRENDIDAS?
La tragedia del 22 de abril de 1992 detonó cambios políticos, sociales y culturales en
Guadalajara y la sociedad jalisciense. Lo más importante fue que las explosiones
despertaron una mayor sensibilidad social ante los riesgos causados por el hombre
en su entorno (apenas un comienzo para la exigencia a las empresas –públicas y
privadas- de la gestión del riesgo); también aumentó la participación ciudadana en
asuntos públicos con el surgimiento de organizaciones civiles y la toma de conciencia de
que todos somos responsables del medio ambiente y todos debemos ayudar a mitigar
los daños del “progreso”.
Hoy tenemos reglamentos más exigentes, mayor y mejor adiestramiento para
bomberos y funcionarios de protección civil. Sin embargo, todavía se necesita fomentar
la cultura de prevención y autoprotección entre todos los grupos de la comunidad. Y
que quede claro para todos: ¡el drenaje no es un bote de basura!
¿QUÉ TIRAS EN LAS COLADERAS?
¿QUÉ CREES QUE PUEDE PASAR SI ESO SE ACUMULA?
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