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CARTA ABIERTA DE LOS MEDICXS DE LOS PUEBLOS FUMIGADOS A LAS
MESA DE ENLACE DE ENTIDADES AGROPECUARIAS
Córdoba, 27 de agosto de 2010
Sr. Hugo Biolcatti, Presidente de Sociedad Rural Argentina
Sr. Mario Llambias, Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas
Sr. Eduardo Buzzi, Presidente de Federación Agraria Argentina
Los miembros de los equipos de salud de los pueblos fumigados de
Argentina, junto con los científicos, investigadores y académicos,
reunidos en el 1 Encuentro Nacional de Medicxs de Pueblos Fumigados,
concretado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba, nos sentimos en la imperiosa necesidad de
dirigirnos a ustedes, en forma directa y publica para hacerles conocer
que es muy grave la situación de la salud de las poblaciones de los
pueblos fumigados en la Argentina y que esta se agrava día a día.
Y que los canceres y otras enfermedades severas son detectadas
con más frecuencia ahora. Al igual que los abortos espontáneos,
trastornos de fertilidad y nacimiento de hijos con malformaciones
congénitas que encontramos con índices muy elevados. Y que los
trastornos respiratorios, endocrinos y hematológicos son, también
ahora, mucho más frecuentes en las poblaciones sistemáticamente
fumigadas. Fumigadas porque comparten el mismo espacio geográfico
que los cultivos agroindustriales y transgénicos que ustedes explotan.
En las 23 millones de ha. ocupadas por cultivos transgénicos viven,
en o entre sus campos, 12 millones de compatriotas, ellos son nuestros
pacientes y por lo tanto tenemos una enorme responsabilidad en el
resguardo de su salud y en la defensa de sus derechos a la misma.
Queremos decirles a Uds., presidentes de las principales entidades
agropecuarias, que están fumigando 300 millones de litros de venenos
sobre esta población, que lo hacen sin ningún tipo de control y que el
negocio de los laboratorios multinacionales de agroquímicos esta
desencadenado en la Argentina, por lo que cada vez utilizan más y más
tóxicos por ha., de manera irracional.
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Queremos decirles también que nosotros, los médicos y demás
miembros de los equipos de salud, los investigadores, científicos y
académicos que analizamos este problema, no creemos es más,
estamos seguros que los crecientes padecimientos en la salud de los
habitantes de los pueblos fumigados son generados por las
fumigaciones que ustedes realizan. Y esta seguridad nos las da conocer
como viene evolucionando la salud de nuestras comunidades y cotejarla
con la creciente información científica, que destaca las evidencias
disponibles con respecto al daño que genera la exposición de pesticidas
a la salud en poblaciones susceptibles.
Queremos decirles que no tenemos ningún interés mezquino
oculto, no tenemos ningún interés económico, ni político, ni social, ni
religioso, ni de ningún otro tipo para decirles lo que aquí estamos
afirmando y pedirles por favor que PAREN DE FUMIGAR.
Si nuestra convicción diagnostica fuera errada, de todas maneras
creemos en la necesidad de que tengan una actitud responsable para
prevenir mayores daños sanitarios. Debe prevalecer una actitud
precautoria y dejar de fumigar intensamente, sobre las poblaciones,
con productos químicos destinados a matar hierbas, insectos, hongos u
otros gérmenes y que sin ninguna duda afectan la salud humana,
además de destruir las condiciones de equilibrio ecológico de nuestro
ambiente natural.
Por ultimo, sabemos que están aprovechando una coyuntura
internacional con precios en alza y demanda sostenida, pero sus
ganancias no justifican los canceres de nuestros pacientes ni las
malformaciones de nuestros hijos.-
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