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INTRODUCCIÓN
Fumigaciones: Hay demasiada gente expuesta a esto. Así lo afirmó el Jefe del Laboratorio de Biología Molecular del IMR de la UNNE. Dijo que el Estado es responsable de aclarar si el glifosato produce o no daño a la
salud y al medioambiente. Valoró informe de la Comisión Provincial sobre plaguicidas.
DR. HORACIO LUCERO SOBRE AGROTÓXICOS
“Estamos siendo rehenes de un modelo productivo poco sustentable. Se están poniendo por delante los grandes
intereses económicos que hay con este tipo de producción, siendo que los que pagan el costo en salud es la gente
que vive en esa zona altamente expuesta, y ya ha quedado demostrado que esto es así”, aseguró Lucero, en declaraciones al programa “Tertulia en Libertad” de Radio Ciudad.
“Es imposible que se llegue a hacer un control masivo de toda la producción de soja en toda la Argentina. Estamos ante lo que el doctor Carrasco llama „un laboratorio a cielo abierto‟”, advirtió el especialista del Instituto de
Medicina Regional.
“HAY QUE PRESERVAR A LA GENTE QUE ESTÁ EXPUESTA”
Lucero señaló que en provincias como Córdoba y Santa Fe, ante la demanda de vecinos de algunas localidades
afectadas por las fumigaciones con glifosato, algunos jueces resolvieron aplicar el “principio de precaución”. La
aplicación de esta medida invierte la carga de la prueba y son los empresarios agrícolas y el Estado los que deben
demostrar científicamente que los productos que utilizan en forma masiva no son nocivos para la salud humana y
el medioambiente. En este sentido, el especialista admitió que no existen actualmente estudios científicos que
permitan concluir que el efecto de los plaguicidas son inocuos.
“Demostrar cuáles son los daños que producen estos productos lleva muchos años, y lleva un esfuerzo muy
importante de un grupo de gente muy cuantiosa. Lo que uno trata de preservar es a la gente que está expuesta a
esto. Si después de cuatro o cinco años se llega a demostrar que tenía efectos sobre la salud humana, qué pasó con
todas las personas que han estado expuestas. Es una cuestión de sentido común”, reflexionó el bioquímico.
“CADA VEZ SON MÁS LAS LOCALIDADES QUE ESTÁN LEVANTANDO SU VOZ”
Lucero destacó que “hay muchísima gente expuesta y cada vez son más las localidades que están levantando
su voz, porque se ha visto que empiezan a entrelazar redes y ven que lo que está pasando en otra localidad también les está pasando a ellos. Entonces empiezan a buscar gente que pueda demostrar esto”.
“No hay estudios epidemiológicos hechos en la Argentina, pero sí hay serias recomendaciones”, aclaró. Y reveló que una comisión nacional creada por un decreto de la Presidenta nucleó a expertos del CONICET para investigar los antecedentes del glifosato, el herbicida más utilizado en la explotación sojera y en otros cultivos.
“En ese informe dicen que hay que hacer los estudios en forma urgente, porque hay demasiada gente expuesta
a esto y no podemos estar con la incertidumbre científica”, aseveró el jefe del Laboratorio de Biología Molecular
del IMR. Y denunció que “hay mucha gente con poder de decisión que está mirando para otro lado, y sabemos por
qué está mirando para otro lado”.
“SE ACABARON LAS EXCUSAS”
Por otro lado, Lucero destacó el primer informe que elaboró la Comisión Provincial de Investigación de los
Contaminantes en Agua creada por decreto del gobernador Capitanich. Ese documento -que publicó en forma
exclusiva CHACO DÍA POR DÍA- reflejó que durante los últimos diez años se triplicaron los casos de leucemia
en menores de 15 años en la zona de La Leonesa, coincidiendo con la expansión de las arroceras ubicadas en el
Departamento Bermejo, también precisó que se cuadruplicaron los casos de malformaciones en niños.
“Les salió gallareta”, ironizó el bioquímico, y consideró que “crearon la comisión como para patear la pelota
para adelante, pero pusieron a una persona muy estudiosa y preocupada como el doctor Chacón, que está dentro
del hospital Perrando”. En ese sentido, relató que “el doctor Chacón venía palpando este fenómeno hace muchos
años, y sacó las estadísticas del Perrando y de oncopediatría del Pediátrico, y ahí se acabaron las excusas”.
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“Los índices que aparecieron relacionados a esa zona meten miedo. En la década que lleva la arrocera funcionando tienen triplicado los casos de leucemia en niños menores de quince años, y aumentado los casos de malformaciones congénitas”, puntualizó Lucero.
“Nadie en su sano juicio podría pensar que estos índices están dentro de lo normal”, precisó. Y advirtió que
“uno tiene que cruzar los datos desde cuándo comenzó a expandirse la frontera agrícola”.
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