RESOLUCIÓN FRENTE AL USO DE AGROTÓXICOS
Las y los participantes del XIII Congreso de ALAMES
TENIENDO EN CUENTA QUE
1. El modelo de agronegocio configura una agresión a la salud de los y las campesinas y
trabajadoras agrícolas, a los ciudadanos y ciudadanas y a la naturaleza, a partir del
paradigma de monocultivos intensivos en el uso de tóxicos, dilapidador de agua y
concentrador de tierras.
2. Las luchas de organizaciones sociales, de campesinos y campesinas, de grupos
ambientales, de sectores sindicales y grupos ciudadanos, viene reivindicando la
eliminación del uso de agrotóxicos, y a la par promoviendo la agroecología y la producción
campesina en policultivos, que combinan saberes ancentrales y tecnologias sociales para
la producción de alimentos sanos y en una perspectiva de seguridad y soberanía
alimentaria como parte de un modelo de sociedad alternativo y necesario.
3. La lucha en El Salvador construida por la Red Intercomunal de San Luis Talpa y otras
organizaciones sociales, ha puesto en evidencia los problemas sanitarios y ambientales
relacionados con las aspersiones aereas indiscriminadas de agrotóxicos, siendo
documentado por estudios del Instituto Nacional de Salud el compromiso de estas
sustancias quimicas en la endemia de la enfermedad renal cronica, hecho que es negado
por los agrocapitalistas.
En base a estas consideraciones, la plenaria final
RESUELVE
1. Manifestar nuestra solidaridad a la Red Inter-comunal de San Luis Talpa y demás
organizaciones que vienen impulsando la lucha contra los agrotoxicos en El Salvador, y en
especial a las victimas y familiares de su expresion mas dramática: la enfermedad renal cronica.
2. Expresarse en favor del cuidado de la semilla nativas y criollas, y de las prácticas ancestrales
de cuidado y producción de semillas y alimentos saludables, no modificados genéticamente, ni
sometidos a procesos de hibridación, manifestando la preocupación ante el avance de los
proyectos de Leyes de Semillas, que a pedido de las industrias se están queriendo aprobar en los
parlamentos de América Latina, avasallando las culturas locales y poniendo en riesgo la
soberanía alimentaria.
3. Conminamos al gobierno Salvadoreno a fortalecer las acciones para evitar que estas situacion
se siga reproduciendo, a partir de prohibir las aspersiones aereas de agrotoxicos y fortalecer
politicas de apoyo a la agro-ecologia, a la par que desarrollar acciones de justicia y reparación
para las víctimas del agronegocio.
4. Nos comprometemos a fortalecer el movimiento internacional contra los agrotóxicos y

transgénicos, por la defensa de la vida, del agua, de la soberenía alimentaria asumiendo una
práctica de investigación comprometida con las luchas sociales. Asumimos como tarea inmediata
la construcción de un informe alterno frente a los agrotoxicos em latinoamerica en conjunto com
la confederación latinoamericana de organizaciones campesinas CLOC – el Dossier
Latinoamericano sobre impactos de los agrotóxicos.
Dado en San Salvador a los 26 dias de noviembre de 2014.

