MANIFIESTO DE STOP HERBICIDAS MADRID:
Por la prohibición de los herbicidas, su sustitución por métodos alternativos
y el cumplimiento de la normativa vigente.

Los herbicidas químicos se han venido usando desde hace décadas en el ámbito agrario para
evitar la proliferación de vegetación no deseada. En años recientes el uso de herbicidas ha
saltado también a los llamados "usos no agrarios" como son el control de vegetación en
cunetas de carreteras, redes de servicios, parques, jardines, espacios públicos e instalaciones
diversas. Estos usos no agrarios de los herbicidas químicos se están convirtiendo en un
problema creciente para la Comunidad de Madrid, un territorio pequeño y ya plagado de
impactos de todo tipo.
Desde la Plataforma Stop Herbicidas Madrid denunciamos el uso indiscriminado de los
herbicidas químicos empleados en zonas públicas urbanas y periurbanas de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Exigimos su prohibición por su toxicidad para los ciudadanos y el medio ambiente, su
sustitución por métodos alternativos, así como el cumplimiento estricto de las normas de
aplicación de estos productos puesto que actualmente se incumple sistemáticamente.
Todos los productos plaguicidas son tóxicos para las personas y animales, domésticos y
silvestres, y causan graves problemas inmunológicos, neurológicos, reproductores y
endocrinos. Uno de los herbicidas más utilizado es el glifosato, pretendidamente “inocuo para
las personas y los animales” pero cada vez más sospechoso para la ciencia de favorecer el
desarrollo de graves patologías crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea
crónica, colitis y enfermedad de Crohn; obesidad, trastornos cardiovasculares, depresión,
cáncer, caquexia, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, autismo, esclerosis
múltiple y esclerosis amiotrófica lateral (ELA) entre otros trastornos. Por añadidura las
formulaciones comerciales contienen coadyuvantes que potencian la toxicidad del glifosato y a
su vez son tóxicos.

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo estableció el marco de
actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. Dicha directiva ha
sido traspuesta en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Tiene
como objetivo “la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los productos fitosanitarios
en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de
planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos".
También contempla la aplicación del principio de cautela limitando o prohibiendo su uso en
zonas o circunstancias específicas, que incluyen los márgenes de carreteras o espacios
utilizados por el público como parques, jardines públicos, recintos escolares o sanitarios.

Existen multitud de alternativas reales a su uso, a pesar de los recortes de hasta un 30% en la
jardinería pública. Entre las alternativas disponibles se cuentan las clásicas motosegadoras y
desbrozadoras, el desherbado manual o con herramienta ligera, el empleo de acolchados y
cultivos tapizantes y el pastoreo, además de nuevas técnicas como el desherbado térmico, las
máquinas de infrarrojos y los herbicidas ecológicos.
En España existen varios municipios que ya han dado el paso de prohibir los herbicidas en sus
usos urbanos y utilizar medios alternativos. Algunos países están tomando medidas de cara a
prohibir el glifosato por sus efectos sobre la salud. Sri Lanka ha sido el primer país del mundo
en prohibir completamente su uso. Otros como Holanda o Francia lo harán próximamente.
Creemos que los municipios madrileños pueden formar parte de este conjunto de entes
públicos comprometidos con la salud de sus habitantes, por lo cual las agrupaciones, entidades
y ciudadanos que conforman esta Plataforma, exigimos la prohibición del uso de herbicidas
químicos en zonas urbanas y periurbanas y el cumplimiento estricto de la legislación por parte
de las administraciones, lo que incluye la obligación de informar a los ciudadanos acerca de los
riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivadas del uso de estas sustancias, así
como sobre las alternativas no químicas.
Animamos a cualquier persona o agrupación a sumarse a la causa, el uso de herbicidas y otros
plaguicidas químicos es un riesgo para todos.

¿Quieres unirte o solicitar información?
Escríbenos a stopherbicidasmadrid@gmail.com

Integran actualmente la Plataforma STOP HERBICIDAS MADRID:
Alpedrete sostenible - ARBA - ARBA tmj - ARBA Tres Cantos - Asociación de Vecinos de Aluche Ecologistas en acción - El Espartal (Ecologistas en Acción de Valdemoro) - GRAMA (Grupo de
Acción para el Medio Ambiente) - Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid RedMontañas - Toma la Tierra - TRAS (Torremocha Rural y Sostenible).
Más información: http://stopherbicidasmadrid.wordpress.com/

