
 

 

 

LA MESA POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA DE EL SALVADOR, DEMANDA 

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MAURICIO FUNES, LA INMEDIATA 

SANCIÓN DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY SOBRE CONTROL DE 

PESTICIDAS, FERTILIZANTES Y PRODUCTOS PARA USO AGROPECUARIO   

Considerando que:  

Para el año 1999, el Programa Ambiental de Naciones Unidas, estableció una lista 

de plaguicidas con alto nivel de peligrosidad para la vida humana, animal y 

ambiental, entre éstos: Glifosato, Paraquat y Endosulfán. Además, El Salvador 

desde el año 2004 es firmante del Convenio de Rotterdam y desde el 2008 del 

Convenio de Estocolmo, que prohíben o restringen el uso de varios agro-tóxicos, 

entre los cuales se encuentran los tres mencionados.   

Estos productos, ocasionan en el ser humano malformaciones congénitas y 

numerosas enfermedades graves como: hepatitis crónica, insuficiencia 

respiratoria, cáncer, insuficiencia renal (que supone un costo anual al país de 10 

millones de dólares, según datos del Ministerio de Salud). Pero además 

contaminan el ambiente, el agua, el suelo y por tanto los alimentos que 

consumimos.  

Por ello, felicitamos a los 45 diputados/as de la Asamblea Legislativa que dieron 

sus votos, para la reforma de ley sobre control de pesticidas, fertilizantes y 

productos para uso agropecuario, como resultado de la lucha histórica de las 

organizaciones sociales, populares y comunidades.  

Por todo lo anterior:  

Demandamos al Presidente Mauricio Funes, que cumpla con las 

demandas de la población y que, en concordancia con los informes 

científicos del MINSAL, ponga freno a las muertes y enfermedades 

provocadas por el uso de agro-tóxicos, sancionando de forma inmediata el 

decreto de reforma de la Ley sobre control de pesticidas, fertilizantes y 

productos para uso agropecuario.  

Hacemos un llamado al pueblo salvadoreño, especialmente a las y los 

pequeñas/os agricultoras/os, a no dejarse manipular por la campaña de 



terror y miedo impulsada por CAMAGRO y ANEP, a través de sus voceros 

ARENA, PDC y PCN, que anteponen los intereses económicos y 

comerciales sobre la vida y la salud.  

Quienes a su vez, dicen estar preocupados por la seguridad alimentaria y 

defender el derecho a la alimentación ahora, y el pasado tres de mayo, no 

dieron sus votos para incorporar el derecho a la alimentación y al agua en la 

Constitución de la República.  

Existen experiencias exitosas en El Salvador, en América Latina y el Caribe, que 

demuestran que es posible producir suficientes alimentos sanos y nutritivos, bajo 

la implementación de modelos agroecológicos, que además constituyen la  

principal estrategia de adaptación al cambio climático. 

 

 

 

MESA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

UNES, ACUA, CDC, REDES, FESPAD, ASAC, FECORACEN, RUMES, CEICOM, 

CAMPAÑA CRECE DE OXFAM, ALIANZA POR LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LAS MUJERES RURALES, IMU, LAS MÉLIDAS, MSM, 

COLECTIVA FEMINISTA, RACDES, PLATAFORMA SOCIAL CUSTCATLÁN, 

SÍNODO LUTERANO, RED CONTRA LOS TRANSGÉNICOS.  

 

  


