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Voces del Campo
Para Rosa Sanchez, la mañana del

pasado mes de junio comenzó como

cientos de otras mañanas en el viñedo

de uva del valle del centro de California.

Ella sentía que poco a poco hacía más

calor, escuchaba el susurro de hojas

secas y de conversaciones mientras otros

trabajaban. Las vides eran tan altas y

densas donde estaba trabajando que no

podía ver más allá de la hilera donde

estaba podando. No tenía idea de que

pronto vendría una ola de pesticidas.

De repente, sintió que su garganta se

cerraba, le comenzó a pulsar la cabeza y

tenía un amargo sabor en la boca. Poco

después, ella dice que se sentía como si

alguien la hubiera golpeado en el

estómago y vomitó. A su alrededor, otros

trabajadores agrícolas estaban haciendo

lo mismo.

Los investigadores informaron más tarde

que alguien en un huerto de duraznos

justo al sur del viñedo estaba rociando

 una combinación de Onager Optek, que

mata los ácaros; un insecticida llamado

Reaper Clearform; y Narrow Range 415

Spray Oil, otro insecticida.

Las autoridades dicen que 52 personas

estuvieron expuestas y seis terminaron

en el hospital, uno de los cuales fue

ingresado a causa de problemas con la

respiración. La empresa de la huerta ha

sido multada pero están apelando la

multa. Rogelina dice que las reglas

actuales que rigen el uso de pesticidas

no cumplieron su deber de protegerla

ese día.

Luego de haber sido expuesta en junio

del año pasado, Rosa dijo que fue

examinada en el hospital y la dieron de

alta. Nueve meses después, dice que su

boca siempre está seca, sus manos se

sienten adormecidas a menudo y tiene

una tos seca persistente. Ella dice que su

médico no tiene explicación de sus

síntomas.



T R A B A J A D O R E S  A G R Í C O L A S  Y  E L  M E D I O  A M B I E N T E :  P E S T I C I D A S

El uso de pesticidas ha sido un riesgo para la salud de los trabajadores

agrícolas por mucho tiempo, los cuales tienen el doble riesgo de morir

por envenenamiento con pesticidas que trabajadores en otra profesión.

La fumigación de cultivos puede causar exposición directa, al igual que

entrar a los campos prematuramente después de que los campos han

sido rociados. Indirectamente, los trabajadores agrícolas pueden estar

expuestos manipulando envases de pesticidas (cuyas etiquetas de

advertencia todavía no están escritas en español), contacto con

residuos de pesticidas y al respirar pesticida que proviene de otros

campos cercanos. El entrenamiento y uso de equipo de protección

inadecuados también ponen a la salud de los trabajadores agrícolas en

riesgo inmediato y pueden causar daños a largo plazo.

Las familias de los trabajadores agrícolas también pueden verse

perjudicadas por estas toxinas. Los trabajadores y sus familias están

expuestos a pesticidas en sus hogares ya que viven cerca de campos

que han sido fumigados.  Además pueden traer los pesticidas

venenosos a sus hogares en su ropa, zapatos y cuerpos. La exposición

persistente a pesticidas se ha asociado con el cáncer, la depresión, la

diabetes, enfermedades neurodegenerativas y problemas

reproductivos. La falta de acceso a atención médica empeora los riesgos

para la salud que los trabajadores enfrentan. 

El cambio climático está expandiendo el uso de pesticidas, así como sus

daños. Cuando la temperatura aumenta, las plagas y las malas hierbas

se multiplican, lo cual requiere más uso de pesticidas. El aumento de

las temperaturas también puede causar que los pesticidas se evaporen

más rápido, lo cual requiere más aplicaciones para lograr el mismo

efecto. Las temperaturas cálidas también pueden causar que algunos

pesticidas sean aún más tóxico. Por ejemplo, se ha demostrado que los

plaguicidas organofosforados, que se usan a menudo, aumentan la tasa

de transformación y se convierten aún más tóxicos.

El estrés por calor también es un factor agravante para los trabajadores

agrícolas expuestos a pesticidas, ya que tienen que usar más ropa y ésto

los hace más propensos a pesticidas y otras toxinas. Los trabajadores

agrícolas pueden protegerse de ser expuestos a pesticidas mediante el

uso de ropa, pero son más vulnerables al estrés por calor. El equipo de

protección esencial que protege a los trabajadores agrícolas contra los

pesticidas puede aumentar la temperatura que sienten por 27 ℉.

Los trabajadores agrícolas y las organizaciones de justicia ambiental

son líderes en las campañas para documentar casos de exposición a

pesticidas, prohibir el uso de algunos de los pesticidas más peligrosos

que se usan actualmente en este país, y para educar a otros sobre el

peligro de la exposición a pesticidas y sus efectos en las comunidades

de trabajadores agrícolas.

¡Actúe!
 

Apoye al "Protect Children,
Farmers, and Farmworkers
from Nerve Agent Pesticides
Act." Este proyecto de ley
específicamente aborda el
clorpirifos, una neurotoxina, la
cual es específicamente
peligrosa para los niños.

¡Aprenda más!
 

Citaciones, recursos para
planear eventos y enlaces para
recursos adicionales;
http://nfwm.org/ resource-
center/ harvestof-justice/

Sobre Nosotros
El Ministerio Nacional de
Trabajadores Agrícolas
(NFWM) es una organización
basada en la fe comprometida
con la justicia y el
empoderamiento de los
trabajadores agrícolas.

Para obtener más información,
visite: Nfwm.org


