
LA PRODUCCION DE PLAGUICIDAS 
EN EL TERCER MUNDO* 

El senador Leahy de Ver mont recien
temente introdujo un proyecto ante 
el congreso de los Es lados Unidos e¡ u e 
podría dar lugar a controles m {¡ses
trictos en la cxportadón de pcst i<'lclns 
prohibidos o no registrados en Esta
dos Unidos. Esta legislac ión resulta 
una acción importante para prevenir 
que las compnñfas químicas se clcs
hagan de sus existencias no dese••· 
das (dumping), o para aprovecharse 

de las débiles regulaciones al respec

to. 

De cualquier ma n era, es imporlrmtc 
reconocer C')ue Europa y los Estados 
Unidos exportan no solo pesticidns 
peligrosos al resto del mundo, sino 
que también prod uccn tccnologíns y 
servicios que perm llen n los pn íscs 
del Tercer Mundo producir y export:1r 
sus propios pesticidas. Los países 

más ricos tnm lJién desUnan free u en
temente invcrslonc·s para la construc

ción de plantas productoras de pt:sli
cldas y promueven el uso de óstos a 
través de las polílicas de desarrollo. 
de ayuda exterrH'I y de los banc:os 
multilaterales pnrn el des::~rrollo. e 

influyen en la investigación agronó
mica. Muchos de los gobiernos dl'l 
Tercer Mundo promueven de mmH:rn 

entusiasta este lipo de progm m ns. 

De acuerdo con las esté1díst icas ck l:ls 
Naciones Unidas. Asia, Améric::~ Lati
na y Africa export::~n más peslieiclas 

que los que importrm. Treinta y tres 

países tropicales y sublropieales man
tienen posibilidades de fonnulnr 
pesticid;:~s y. ror lo menos once de 
ellos, producen calidad técnica p:1rH 

la generación eh! 1 ngredien les activos. 
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Las naciones más ind ustriali?.adas de 
Asia y Latinoamérica mantienen 

subulilizada de manera importante 
su capacidad manufacturera de pes
licidns y se encuentran ansiosos de 
expandir sus operé!C'iones. 

Esta pcqueiia si! m blanza de m ueslm 
que, l imitar las exportaciones de 
pesticidas de los Estados Unidos y 
Europa. dcflcría verse sólo como parte 
de una estrategia mayor para reducir 

los efectos globales de los pesticidas 
peligrosos. También deberíamos 
considcrélr el peligro de que si In rcs
triccicín de las exportaciones norlea
mer icnnas y europe<~s de pest!cidns 
pudieran im·n·mcnlar la prollfemciém 
de facilidades eu la manufactura de 

fórmulas pcli~rosas y poco controla
das por doqul<'f. 

Pro liferación d e la 
Produc c ión Mundial. 

Resulta difícll conseguir estadísticas 
m{¡s o menos confiables, sin cm bar

go, de acuerdo con la Organlwción 
para el Desarrollo Industrial de las 
Naciones Unidas (UNIDO). en 1985, 

los países en desarrollo consumieron. 
el 21.6% y produjeron el 22.6% del • 
total mundial cll: pcslicidas. El Ílnico 
im portador neto tle signillcaciúu re
gional a nivel mundial lo es la URSS. 
el mayor consumidor de pesticidas a 
escala mundinl. Africa Tropical es 
otra región importadora neta. s 'n 
cmlH\rgo consume solam ente el 1% 
de la prod u<'Ción g loba l de pesticidas. 
mientras que Africa del Norte parece 
ser unn exportadora neta. Sin cm bar
go. estos datos no loman en cuenta la 
distinción cnln: la manufactuw de 
los ingredh'ntcs activos pcslic·idas y 
In formul:u:ión ele productos linn IL's y 
sus com l>innclom:s. por lo C(Lil' los 
pcs l icid:IS S()ll n:gulndos !:11 j)I'Ílll'i· 
pio. a travésdl'l control de la lórmub
ción de los productos pest leidas. 1'11 

vez de la th: los ingredientes activos. 

En adición a esto, u n a revisión de los 
países más consumid ores de pestic i

das del Tercer Mundo revela que a l 
gunos de ellos son grandes p roducto
res tanto de los ingredientes activos 
como de las fór mulas pesticidas. La 
mayor pnrle de estos países son ex
portadores netos de peslicidas e in 
tentarán pronto conver tirse en m ayo
res productores. Las industrias del 
Tercer Mundo. cuyos dueños no son 
las emp resas transnac!onalcs, han 

escogido casi por lo general. produci r 
pesticidas con patentes caducas. El 
Paralhion es un ejemplo notable. Las 
patentes de la mayor parte de los 
agentes activos pesticidas pronto 
expi rarán. permitiendo con mayor 
facilidad aÍin la expansión en la pro
duct:ión de pesticidas en los países 

del Tercer Mundo. 

Con el23% global de la producción de 
pesticidas en los países en desarrollo, 
la Europa del Este y la URSS, queda 
claro que la regulación de la manu
factura y exportación de pesticidas 
provenientes de Europa Occidental y 
los Estados Unidos resulta solo una 

solución parcial <J los problemas in 

ternncionaks sobre pesticidas. A 
cón.t in uación presen lo un lJreve re
cuento de los principales países p ro
ductores: 

[ndin es el noveno país con 
mayor consumo a n ivel mundial y el 
mayor con su m iuor de pesticidas fue
ra de Europ."l. Estados Unidos, la 
URSS y China. Las pub licaciones sobre 
industr ias químicas el cm ucslran que 
las im porlacioncs de fórmulas se 
cncuc:nlran virtualmente p rohibidas 
y I;L-; plantas químicas de la India 
proveen 1'1 95% de las necesidndcs 
nacionales en ingredientes activos de 
grado l.ú:nico. lndin adcm;b exporta 
n Arrlca. al such:slc y a l oeste ele Asia; 
así tamllién y a través de la Dow 
Che m ical. wnde Clorpyrifos hechos 

en este país n la URSS. Los pl;~niDca-
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dores económ leos de la India señalan 
que esta Industria utillí'..a solamente 
e l 50% de sus capacidades manufac
tureras, manteniendo un enorme 
capacidad de expansión. Estos reali
zan actualmente esfuerzos encam i
nados a fomentar nuevas inversiones 
y a la apertura de nuevos de merca
dos. 

Brasil consume casi la misma 
cantidad anual de toneladas de pesti
cidas que la India y produce la mayor 
parte de sus necesidades internas. 
siendo además un importante expor
tador neto. En 1988 Brasil produjo 65 
mil toneladas métricas de pesticidas 
e importó 13 mil toneladas, exportan
do además, c~l 19 m 11 toneladas. 

México produce más peslici
das de lo que consume y por lo tanto 
es un exportador, particularmente 
del DDT elaborado por una e m presa 
paracstatal denominada FERTIMEX. 
Esta empresa además-produce pesti
cidas para su venta a las corporacio
nes transnaclonalcs, quienes a su vez 
las retienen en el país vendiéndolas 
con 12 diferentes marcas de patente. 
Cerca de tres docenas de plantas 
manufactureras de fórmulas. tanto 
de propiedad privada como pública, 
operan su capacidad productiva de 
manera muylimitada(entreun 5 y un 
15%) y resultan activos buscad.ores 
de inversiones para su expansión. 

América Latina dohló su pro
ducción en comparación con la de 
carácter global, entre 1976 y 1985, 
creciendo de l. 7% a 3. 7%, con un 
gran potencial para futuras expan
siones. Hace diez años la UNIDO esti
mó que América LaUna podría apor
tar el 300% de su propia deni anda de 
pesticidas sin agregar nuevas necesi
dades productivas. Ciertamente menos 
de la mitad de ese potencial hn· sido 
desarrollado hasta la fecha. 

Indonesia presenta un caso 
especialmente Interesante. Las regu
laciones gubernamentales hacen casi 
imposible importar productos form u
lados por lo que más del 90% de los 
pesticidas de Indonesia se formulan 
domésticamente. Mientras que la 
mayoría de los Ingredientes activos 
utiUzados en el país son aún de Im
portación, el gobierno de Indoneslá 
ha seguido una estrategia agresiva 
para aumentar la manufactura do
méstica de los químicos de grado 
técnico. En 1986, Indonesia amones
tó a más de 57 formulaciones pestici
das. La restricción permitió tanto 
promover un uso más eficiente de los 
pesticidas como reducir el rango de 
ingredientes activos existentes en el 
mercado nacional. Un gran número 
de Ingredientes activos inhibió pre
viamente el crecim lento de la indus
tria doméstica de pesticidas al redu
cir la demanda de cada uno de los 
ingredientes aclivos. Al aumentar la 
manufactura doméstica de ingredien
tes activos, el gobierno Indonesio espera 
.reducirsusl.c'lnclalmente los enormes 
subsidios a los pestic idas, en tanto 
que al mismo tiempo Intenta a um en
tar el uso de los pesticidas, lo cual se 
presume, resultará benéfico para la 
producción nacional de alimentos. 

Europa del Esle y la URSS 
produjeron el 21% del total de pesti
cidas del mundo en 1985. Mientras 
.que la región consumía casi el 28% 
del total producido mundialmente, 
convirtiéndolos e n importadores ne
tos de pesticidas, también exportaron 
un número importante de pesticidas. 

Los Subsidios Masivos de Pestici
das. 

de alimentos y las exportaciones de 
alto valor rcdituablc, sino también 
para transformar la agricultura y 
fomentar la Industria. 

La creciente dependencia en los pes
ticidas es resultado de la permanente 
inversión en su manufactura ydistri
bución,locualesasumidocómoalta
mente deseable puesto que permite 
una consiguiente modernización. 
Cuando los productores agrícolas 
requieren aumentar sus efectivos para 
comprar sus Insumas quír.:icos, tra
tan de lograr una mayor comerciali
zación, lo cual hace que se requicfa 
de mayores Insumas y presum lble
mente esto ayude a enlazar los objeti
vos de Inversión de las grandes in
dustrias. SI nosotros restringimos las 
exportaciones de J>(',.,iJc ¡~. : ... de Norte 
a Sur sin modificar esta 1ugiC'a que 
subyace en el uso de los pc~Ucldas y 
sin promover de manera contunden
te alternativas sustentables, estare
mos finalmente haciendo mayor daño 
que beneficio. 

No más Bhopales. 

En su libro de l987 denominado El 
Síndrome del Bhopal, David Weir 
hace énfasis en que existen numero
sos Bhopalcs potenciales distribui
dos alrededor del m un do, capaces de 
generar tragedias humanas y am
bientales acausade la elaboración de 
productos_pestleidas sin control, ya 
sea a través de su regulación o por su 
cercanía a las comunidades. Weir 
describe las acciones desesperadas 
de los habitantes de Java, por ejem
plo, para co,ntrolar las em lslones de 
una planta que produce una signifi
cante proporción de DDT en talco 
soluble que se comer<'la a nivel El estudio realizado en 1985 por Robcrt 111 undlal. Las organizaciones amblenRcppcto para cllnslitu to de Recu rsos talistas locales han documentado 25 Mundiales, denominado ·pagando el muertes en el área causadas por PrecimLosSubsidlosparalosPestici· síntomas de envenenamiento por Asia empequeñece a la pro- das en los Países del Tercer Mundo·. pesticidas. Una planta de pesticidas ducción de pesticidas de América demostr-ó C'[U~ en nueve países en del otro lado de la frontera, coLatina, si tomamos en cuenta el7.3% desarrollo e l subsidio promedio na- propiedad de la compañía Inglesa ICI de China y el 5. 7% de Corea del Sur, cional otorgado por los gobiernos para y el gobierno Indonesio, elabora otros en relación a la producción mundial. la COJI'Ipra de pesticidas era del 44% pestiCidas peligrosos, incluyendo el Ambas naciones son exportadoras del precio final. En México, lndo_ne· Paraquat. Un gerente de la ICI adminetas de pesticidas. Hong Kong y sia, Brasil, India, China y en ~gran .tió ante Weir que la Industria man tieTaiwán además p~san como prodJ.t<:· parte de Afric.'l, los subsidios a los nc en grave amenaza a los habitantes tores significativos, particularméntc pestic idas se basan en la suposición de los barrjos bajos cuyas casas se en lo que se refiere a las fórmulas de que el Incremento en el uso de los alln17an en las orillas de la planta. En pestictdas. - pesticidas resulta necesario, no-sola: - cualquier lugar en donde estos casos 

mente para a umentar la p roducción han sido localizados, ya sea en Insutute 
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tute (West Virginia). la Ciudad de 

México, o Bhopal. resulta esencial 

elevar tanto el conocimiento público 

de su peligro potencial como tomar 

las acciones preventivas conducen
tes. 

neas directrices para su uso con Jos 

bancos y las agencias de asistencia. 

D. El desarrollo de campañas que 

bloquearan a las compañías y go

biernos que promuevan las tecno

logías y los productos reconocidos 

como muy peligrosos por otras na
ciones. Los participantes del PAN 

requieren Identificar aquellos lugares 

en donde estas campañas podrían 

ser más estratégicas y apropiadas. 

Nuevos esfuerzos organizados podrían 

incluir el conjuntar a personas quie

nes hayan luchado de manera exitosa 

en contra de los productos peligrosos 

en sus propias comunidades con 

aquellas de otros países en donde 

estos mismos productos pudieran 

exportarse. Importantes precedentes 

se están desplegando a través de los 

esfuerzos Internacionales de colabo

ración entre los programas ~Alto al 

Envenenamiento" del Centro High

lander de Tennesse y la Campaña 

Nacional Contra los TóXicos, entre 

otras Iniciativas. Los sindicatos ce 

trabajadores de la industria química 

mantienen también un papel impor

tante en este caso. particularmente 

en ayudar a asegurar que aquellos 

esfuerzos para mejorar la seguridad 

en la producción de químicos en un 

lugar. no minen similares esfuerzos 
en o 1ros 

BHOPAL 
20 AÑOS DESPUES 

Más de 300 mil personas de Bhopal 

siguen sufriendo enfermedades 

ocasionadas por su exposición a los 

gases que se escaparon de la fábrica 

de plagulcidas de la U nlon Carblde en 

la noche del 2 al 3 de diciembre de 

1984. La gente s igue m u riendo 

después de prolongados sufrimien

tos, por lo que hay razones para pensar 

que lacifraoflclalde 3700 muertos en 

relación al accidente está subestimada 

Con base en estudios realizados por 

Mientras los participantes del PAN 

(PesUclde Actlon Networkl continúan 

sus esfuerzos para restringir el co

mercio de pesticidas peligrosos. la 

necesidad de disminuir la prolifera

ción de estos productos sugiere nue

vas y severas tácticas priori tarJas. En 

particular, se requiere la atención 

Inmediata de los siguientes puntos: 

A. Resulta esencial aumentar la 

calidad de nuestra información. La 

Información asequible sobre la pro

ducción de Insumas peligrosos resul

ta tncompleta, muy a menudo de mala 

calidad, extemporánea y seriamente 

inconsistente. Cada comunidad ne

cesitará desarrollar su propia estra

tegia pero, sin la información prove

niente de una red global, este trabajo 

resultará más difícil y largo. Los par

U<.:ipantcs en el PAN podrían crear un 

grupo de trabajo internacional para 

dirigir sistemMicamente este proble

ma. Los Investigadores universitarios 

deberían estar urgidos por trabajar 

en el problema y compartir sus resul
tados. 

B. La legislación nacional para res

tringir las exportaciones de los 

Estados U~dos y Europa debería 

ser evaluada cautelosamente para 

anticipar resultados no intencio

nados. Dado que la producción del 

Tercer Mundo se centra en un peque

ño grupo de países, una atención 

especial se debería de dar a sus des

arrollo; China, India, Indonesia, Bra

sil, México y Corea del Sur, por ejem

plo, requieren de un análisis conti

nuo, asimismo en la URSS y en la 

Europa del Este. 

C. Los Bancos multilaterales y bila

terales V las agencias extranjeras 

de ash '!ncia deberían presionar 

para fr· r .!r los subsidios pllnl la 
manufactura y uso de los pestici

das. El oi.J,·• ivo central debería ser el 

de prevenir la expansión de la pro

ducción de pesticidas peligrosos que 

en otros países han dejado de produ

cirse. Los participantes del PAN po

drían establecer un conjunto de lí-
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El crec imiento de la produc

ción de pesticidas en el Tercer Mundo 

revela que la dependencia de pestici

das es genuinamente un problema 

global. En la mayor ía de los casos, las 

causas de la dependencia en los pes

ticidas están firme mente enraizadas 

en las políticas nacionales de desa

rrollo así como en la transnacionali

zación de las tecnologías y en su 

control. Los acuerdos internaciona

les sobre pesticidas entre el Norte y el 

Sur no deben ser el centro exclusivo 

del interés de los activistas; el dcsar10 

es aceptar la rápida p ro liferación-de 

la producción de pcsUcídas y la de

pendencia mundial. Para ubicar este 

desafio, los partldpantes del PAN 

requieren organizarse a partir de sus 

experiencias victoriosas de confron

tación contra el Círculo del Veneno y 

atacar el problema de los pcsUcldas 

en el centro mismo de su produCCión. o 

el Consejo de Investigación Médica de 

la India (ICV4MRJ se concluye que el 

metilisocianato (el componente 

principal de los gases tóXicos) ha 

causado daños multl-slstémicos en 

las peiSonas expuestas. De esta 

manera. los gases los afectaron en el 
sistema respiratorio, reproductivo, 

nervioso, osteo-m uscular o gastroin

testinal conduciendo a un deterioro 

progresivo del estado de salud de las 
víctimas del gas. 
Un estudio médico realizado por grupos 
no gubernamentales en octubre de 

1989 arroja que, cinco años después 

del escape de gas en Bhopal, entre el 

70 y el 80% de la población afectada 

en el área más critica y entre el 40 y el 

50% de la población en el área 

medianamente impactada sufren de 

alguna enfermedad. La censura por 

parte de la Unlon Carbide de toda 

información relativa a la naturaleza 

de los gases emanados de la planta y 

su efecto sobre los sistemas humanos 

y los tratamientos médicos adecua

dos tiene mucho que ver con la 

ausencia de una respuesta médica 

más (.'Oovcnieote para las víctimas de 
BbopaL 
En ausencia de un sistema apropiado 

de supervisión y monltoreo, las vi:Umas 

del gas están siendo expuestas ahora 

a un rango de riesgos que acompañan 

la terapia basada en el uso de medica

mentos. Organizaciones no guberna

mentales e individuos involucradClS 

en esta cuestión manifestaron su 
inquietud por el uso indiscriminado

de medicamentos peUgrosos e 

innecesarios para tratar a la gente 
afectada por el gas. 
(TilWoción parcial de .Añadiendo el ndo .. diño: la 

5alod de las víctimas de Bhcpal se manliene po~n·. En: 

Third Woñ1 Reswgence, Penang. Ma1asia. T raducci6n 
de Luisa Paré) o 


