
El día de hoy, jueves 10 de noviembre de 2022, convocamos a la Conferencia de Prensa:
“Argumentos a favor de reformar la Ley General de Salud en materia de Plaguicidas
Altamente Peligrosos”, en donde participaron Fernando Bejarano, Director de la Red de
Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM, A.C.); Leticia López, Directora
Ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del
Campo (ANEC, A.C.); Leydy Pech, apicultora integrante de la Alianza Kabnalo'on de la
Península de Yucatán y ganadora del Premio Medioambiental Goldman; y Cristina Barros,
escritora, investigadora e integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País
(CNSMNHP).

Fernando Bejarano resaltó que el Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios
Legislativos, Segunda, del Senado de la República, con modificaciones de cinco iniciativas
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley
General de Salud (LGS), en materia de plaguicidas y regulación de bioinsumos, plantea un
objetivo estratégico de política de Estado: crear un Programa Nacional de eliminación
progresiva de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP), que son insecticidas, fungicidas,
herbicidas de síntesis química que causan graves daños a la salud y al medio ambiente,
propuesta que a la par fomenta los bioinsumos.

Además, recordó que, con respecto al uso de PAP en la agricultura, no solamente
trabajadoras y trabajadores agrícolas están expuestos, también las comunidades vecinas por
la deriva aérea de las fumigaciones, consumidoras y consumidores debido a la mezcla de
estos plaguicidas en los alimentos y sin que nos informen adecuadamente qué estamos
comiendo.

Finalmente, apela a la serenidad de productoras y productores para que no se dejen
manipular y que vean los intereses de las organizaciones empresariales cupulares, que
impiden una transición agroecológica, y recordó que recientemente Marcos A. Orellana,
Relator Especial de las Naciones Unidas de Sustancias Tóxicas, durante el Coloquio
“Neoliberalismo: Problemas de contaminación y daños graves a la salud y al ambiente en
México”, manifestó públicamente su apoyo a la aplicación del principio precautorio basado en
evidencia científica, pero advirtió que en cuestiones de incertidumbre es necesario poner
adelante la protección de la salud y el ambiente, y la transformación hacia una agricultura
más sana.

Leticia López recuerda que hemos visto en los últimos días con mucha indignación una
campaña de desprestigio y desinformación sobre las reformas a la LGS, por parte de
intereses privados emprendidos por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), organización
empresarial que ha venido usurpando las voces de las organizaciones campesinas y que con
esta campaña señala que productoras y productores no están de acuerdo con las reformas a
la LGS.
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Enfatiza que las luchas campesinas buscan estas reformas junto con muchas otras, y que ha
sido una lucha histórica sobre todo en la época neoliberal, por la transformación del modelo
de producción de nuestros alimentos: “Son décadas de trabajo en donde campesinas y
campesinos, y buena parte del sector agropecuario han luchado para lograr esta
transformación, y ya no hacer uso de las formas de producción agroindustrial.”

En la época neoliberal, el 10% de productores agroindustriales concentraron el 80% de los
apoyos a la comercialización, el 60% del subsidio energético, el 55% de los activos
productivos, el 45% del PROCAMPO y el 3.3% de estos productores concentraba todas las
partes que daba FIRA.

Basta decir por qué este gran cabildeo: “Nada más en plaguicidas, las ventas en 2018 suman
750 millones de dólares y la agroindustria dice que están preocupados por la autosuficiencia
alimentaria… no lo están. Si lo estuvieran estarían invirtiendo en todos los procesos para la
transformación y la recuperación de nuestros recursos naturales”.

Leydy Pech, por su parte, afirmó que la agroindustria hoy tiene un impacto significativo y de
manera adversa hacia las abejas. El rendimiento que la agroindustria promete en el volumen
de producción con el incremento del uso de los PAP, no está sucediendo. Al contrario, “nos
está llevando a una pobreza enorme, a la pérdida de biodiversidad, de semillas, y lo vemos
con preocupación.

Actualmente en la Península de Yucatán, con el crecimiento de la frontera agrícola para el
monocultivo, como son los transgénicos de soya, sorgo, arroz, nos vamos encontrando en un
círculo permanente en donde se están aplicando y esparciendo los PAP, y que esto afecta
gravemente no sólo a las abejas, también a las personas: “Estamos en una permanente
exposición a estos venenos”.

En las comunidades mayas estamos trabajando un registro para conocer cuántos plaguicidas
se están usando en la Península de Yucatán. Encontramos 75 plaguicidas diferentes: 50 son
altamente peligrosos, 26 son tóxicos para las abejas y 42 son prohibidos en otros países.

Por último, Leydy cuestiona: ¿Para quién están las políticas neoliberales? ¿A quiénes
benefician? En la Península de Yucatán tenemos un movimiento muy fuerte, la defensa de
nuestros territorios a través de las abejas. Las familias campesinas luchamos por nuestro
patrimonio.

¿Cómo el principio precautorio puede garantizar los derechos de las comunidades indígenas,
frente a los riesgos en los que nos encontramos hoy en día y siendo afectadas y afectados
por el uso de los plaguicidas? “Las abejas son la esperanza y es nuestra bandera de lucha
para poder decir: hay alimentos gracias a ellas.”

Cristina Barros recuerda que desde la CNSMNHP observamos que hay un enfrentamiento
entre dos posturas: una retrógrada que está defendiendo la agricultura industrial, que ha
evidenciado en el mundo su fracaso: Hay impactos en el medio ambiente, señalados
reiteradamente y en los últimos años por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus
siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y por grupos de estudio que analizan las causa y
efectos del cambio climático en el mundo.

Frente a esta visión retrógrada de agricultura industrial que se aferra al pasado, hay una
visión de vanguardia que tiende a una agricultura eficiente que no sólo es una cuestión de
producción, sino también debe tomar en cuenta la sustentabilidad ambiental, la salud 
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pública y la inclusión económica, tres factores fundamentales que se están tomando en
cuenta en México en este momento y que deben defenderse para el futuro.

Entre 1990 y 2018 aumentó 1,539 veces la venta de plaguicidas en México. ¿Quiénes
detentan este negocio? BASF, Bayer, Corteva, FMC y Syngenta, empresas transnacionales
que están detrás del CNA, y que con la bandera de “defender a productores agrícolas”,
defienden sus negocios.

Dos ejemplos: Laura Tamayo es Directora de comunicación, asuntos públicos, ciencia y
sustentabilidad de Bayer, y al mismo tiempo es Vicepresidenta de comunicación del CNA, y
Presidenta de la Dirección de inclusión y diversidad del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE); además, antes trabajó para Coca-Cola. Otro ejemplo, el CNA está organizando un Foro
Mundial en Monterrey y entre sus patrocinadores “platino” están Bayer y Corteva; entre sus
patrocinadores “oro” está Syngenta.

Finaliza comentando que la agroecología es el camino, un camino que permita a la población
mundial seguir viviendo en un planeta que estamos destrozando por deforestación y
contaminación de suelos y agua. Ese es el camino que defiende la CNSMNHP.
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