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J u s t i c i a  A m b i e n t a l

No es casual que un alto porcentaje de
niños discapacitados asistidos con los
recursos reunidos por la “Teletón”
provengan de zonas rurales de las
regiones Metropolitana (comuna de
Melipilla), V, VI y VII, donde trabajadores
agrícolas y lugareños están
constantemente expuestos a la acción de
plaguicidas y fertilizantes. La mayor
parte de esos niños nacieron con graves
malformaciones (a menudo múltiples)
como consecuencia de la exposición de
sus padres a los agroquímicos.

Día Mundial
del No Uso de Plaguicidas
El 3 de diciembre comenzó la Teletón, pero también se
conmemoró el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas.
Este día se hace un llamado a la reflexión y a la conciencia de
la población mundial sobre los graves problemas de salud,
ambientales y sociales que genera la utilización de agroquímicos.

El Día Internacional del No Uso de
Plaguicidas fue instituido el 3 de
diciembre por 400 organizaciones de 60
países que integran la Red de Acción en
Plaguicidas (PAN: Pesticide Action
Network International) para recordar a
las más de 20.000 personas fallecidas
en 1984 en Bophal, India, a causa del
escape de 27 toneladas de metil
isocianato, gas tóxico utilizado por la
corporación Unión Carbide en la
elaboración de un plaguicida.

A 20 años de esa catástrofe, las muertes
siguen impunes. También en Chile, año a
año, estamos lamentando víctimas de
los agro tóxicos. El pasado 7 de octubre
murió Macarena Mendoza Valenzuela,
temporera de 20 años de la IX Región,
intoxicada mientras manipulada un
plaguicida en el fundo donde trabajaba.
El 22 del mismo mes, 23 trabajadoras
agrícolas de San Clemente sufrieron
quemaduras por la acción de
agroquímicos mientras cosechaban habas
en un cultivo de la VII Región. Todo Chile
se horrorizó al ver por televisión sus
cuerpos malheridos.

En nuestro país cada año se notifican
alrededor de 700 intoxicaciones agudas
por plaguicidas, pero se estima que esta
cifra se cuadriplica ya que por un caso
notificado hay  4 que quedan en absoluto
silencio. A esto se agregan las
intoxicaciones crónicas, con
consecuencias de cánceres,
malformaciones congénitas y alteraciones
en los sistemas neurológico, reproductivo
e inmunológico.

Esa es una de las razones por las cuales
que el viernes 3 de diciembre, a las 10
horas, se efectuaron actos en
conmemoración del Día Internacional
por el No Uso de Plaguicidas en el Liceo
Gabriela Mistral de Melipilla (Av.
Serrano 183) y en la plaza de Curacaví
 (V Región). En ambos casos se
premiaron a los niños ganadores de
sendos Concursos de Dibujo y Pintura
enmarcados en una campaña que tiene
como objetivo lograr la eliminación de
los plaguicidas alta y extremadamente
tóxicos. Participaron cientos de niños en
el concurso, procedentes de diferentes
colegios de la zona.

Al acto de Melipilla asistieron profesores,
 autoridades de salud, representantes de
la Asociación Chilena de Seguridad, los
alumnos de seis colegios de la comuna
que participaron en el concurso y
dirigentes de organizaciones ambientales
y ciudadanas. Esta iniciativa, que tiene
el objetivo de prevenir accidentes y
efectos crónicos de los plaguicidas en
los niños, se ha desarrollado mediante
la acción de la Agrupación Rodrigo
Ayuda, Consejo Ecológico de Melipilla,
Sindicato Martralipu, Centro Cultural
Pablo Neruda y Federación Campesina
Tierra Nueva, con el apoyo de RAP-AL
y de las organizaciones que integran la
Alianza por una Mejor Calidad de Vida:
Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (OLCA),
Asociación Nacional de Mujeres Rurales
e Indígenas (ANAMURI) y Corporación
de Investigación en Agricultura
Alternativa (CIAL).

En Curacaví, el acto público tenía como
complemento una muestra de stands
donde el Comité de Gestión Ambiental
local y pequeños productores de la zona
mostraron diversas alternativas al uso
de plaguicidas.


