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A R G E N T I N AS A L U D  Y  A G R O T Ó X I C O S

E l pasado 14 de septiembre se 
desarrolló el “1er. Encuentro de 
Médicos de Pueblos Fumiga-
dos” en la ciudad de Córdoba, 

Argentina, organizado por la cátedra de 
pediatría y de semiología de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, en la facultad 
de medicina.

Abrió la jornada el mismo Decano de 
la facultad, quien subrayó la necesidad 

de que la universidad, y en particular las 
facultades de ciencias médicas, planteen 
la discusión sobre agroquímicos y salud 
humana, y que apoyen las investigaciones 
que esclarezcan la relación entre enfer-
medades y agroquímicos, que denuncien 
públicamente esta relación, y que busquen 
soluciones que defi endan y protejan la 
vida y la salud de la gente por encima de 
las ventajas económicas del sector agrope-
cuario.

Primer encuentro
de médicos de pueblos 
fumigados

Por fi n la universidad se hace eco de 
un dramático pedido de auxilio por parte 
de las comunidades y pueblos que viven 
y trabajan en y por el “Campo Argenti-
no”, que perdió la característica típica del 
campo, para transformarse en lo que hoy 
denominamos “un mar verde de mono-
cultivo”: la soya principalmente, además 
de arroz, maíz y caña de azúcar. 

Hace mucho tiempo que los pueblos 
afectados por las fumiga-
ciones aéreas y terrestres de 
los monocultivos y algunos 
médicos e investigadores 
valientes vienen denuncian-
do graves problemas de sa-
lud, malformaciones congé-
nitas, cáncer, abortos espon-
táneos, en una tendencia 
creciente y alarmante. Sin 

embargo, hasta ahora de nada sirvieron 
ni las denuncias ni las publicaciones de 
investigaciones, ni la resolución interna-
cional de prohibición de algunos agroquí-
micos en otros países. 

La misma CONICET (Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científi cas y Técni-
cas) descalifi có el trabajo del Dr. Andrés 
Carrasco, (Director del Laboratorio de 
Embriología Molecular, UBA CONICET) 
publicado en la revista estadounidense 

“Chemical Research in Toxicolgy”, mos-
trando claramente que es permeable a las 
presiones de los grandes terratenientes 
abocados a los agronegocios.

La importancia del encuentro, además 
de las excelentes exposiciones de equipos 
de investigadores de la universidad de Río 
IV, del Dr. Demaio, jefe de Cirugía In-
fantil, Htal. Pediátrico, Posada Misiones, 
del Dr. Paramo, neonatólogo de la ciudad 
de Malabrigo, Santa Fe, y de otros acadé-
micos, reside en el prestigio que tiene la 
universidad de Córdoba a nivel nacional, 
y en su esfuerzo por mantenerse indepen-
diente del poder político y económico. 
Hay que destacar la postura que adoptó 
en contra de la megaminería, lo cual se-
guramente determinó la decisión de otras 
universidades.

Mientras tanto, se acerca la pre-siem-
bra: vuelven las fumigaciones, los abusos 
de poder, el chantaje de los dueños de la 
tierra, las amenazas, los desalojos, el vacío 
legal, el desamparo, la muerte. Y la pre-
gunta de siempre es: ¿hasta cuándo deben 
morir niños, hombres y mujeres? ¿Hasta 
cuándo deben ser los pueblos borrados y 
la tierra quemada para que también des-
pierten del sueño dorado de palabras de 
gran vocabulario, cenas elegantes, viajes 
de avión y para que aterricen en el mundo 
real los intelectuales? 

ALGUNOS MÉDICOS E INVESTIGADORES VALIENTES 

VIENEN DENUNCIANDO GRAVES PROBLEMAS DE 

SALUD, MALFORMACIONES CONGÉNITAS, CÁNCER, ABORTOS ESPONTÁNEOS, 

EN UNA TENDENCIA CRECIENTE Y ALARMANTE. 

Por: Daniela Santin
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Ernesto “Che”GuevaraMédico argentino fallecido en combate el 9-10-67


