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El problema del pie negro

Muchos chicos tienen 
problemas con el 
arsénico. No es 
posible una solución 

definitiva porque forma parte del 
subsuelo y contamina las aguas 
de pozo, pero sí que es posible 
aprender a convivir con este 
tóxico de una manera segura, tal 
como afirma Unicef en su informe 
de agosto. Arsénico hay en 
muchas partes, sobre todo en las 
aguas de pozo de Bangladesh.

Bangladesh formaba parte 
de Pakistán; en 1972 se declaró 
independiente, pero la pobreza 
continuó siendo extrema y 
los conflictos continuaron 
frecuentes. En 1991, un ciclón 
provocó cientos de miles 
de víctimas. Los chicos de 
Bangladesh tienen tanto derecho 
a los recursos sanitarios como 
los de Santa Fe. Con el objetivo 
de frenar la terrible incidencia de 
diarreas provocadas por beber 
de las aguas contaminadas de 
ríos y lagunas, el gobierno de 
Bangladesh canaliza las aguas que 

extrae de pozos profundos. Pero 
descubrió que contenían un nivel 
tóxico de arsénico, y que éste era 
el responsable del pie negro.

La canalización de las aguas 
profundas es un gran éxito 
sanitario en África, pero en la 
zona de Bangladesh tropezó con 
un obstáculo insalvable: allí el 
arsénico forma parte importante 
del subsuelo y contamina ciertas 
napas de agua subterránea. 
Desde hace unos años que el 
gobierno y varias organizaciones 
no gubernamentales trabajan 
sin descanso para identificar los 
pozos contaminados, que marcan 
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con pintura roja, y los pozos 
de aguas buenas, que marcan 
de verde. En los pozos rojos se 
instalan filtros especiales que 
retienen el arsénico.

En todo el país son habituales 
las campañas para advertir de 
los peligros del arsénico, para 
enseñar a aprovechar el agua de 
lluvia, para aprender a instalar los 
filtros de arena para las aguas de 
ríos y estanques.

El artículo 17 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño se 
refiere al derecho que tiene 
todo niño a recibir información, 
por ejemplo, sobre la calidad 
del agua que tiene para beber. 
Este derecho implica que las 
autoridades deben promover 
la producción de programas de 
radio y televisión, y de libros 
y otros materiales gráficos 
dedicados al público infantil y 
juvenil. El artículo 13 reconoce 
el derecho a opinar que tienen 
todos los menores del mundo, 
y a expresarse con libertad. Y el 
12 indica que el punto de vista 
infantil debe tenerse en cuenta 
en las decisiones que afecten 
a la infancia, siempre que ésto 
sea posible y que no afecte 
negativamente a otros niños y 
jóvenes.

Tal como existe el G8, desde 
2005 existe el J8. Es la reunión 
de los jóvenes de los países 
que integran el G8, y tienen 
por objetivo hacerles llegar, 
a los poderosos del G8, la 
opinión de los jóvenes de esos 
mismos países en cuestiones 
que consideran de importancia. 
Y cada vez van más allá: en la 
última reunión del J8, paralela a 
la del G8, también participaron 
representantes de Brasil, China, 
Egipto, India, México y Sudáfrica. 
Las cuestiones que les preocupan 
y que transmiten a los poderosos 
del G8 son cuatro: el cambio 
climático, el subdesarrollo 
en África, los derechos de la 
infancia en el contexto de la crisis 
económica actual, y la educación 
para todos los niños del mundo.

El G8 es un grupo 

sumamente poderoso, ninguno 
de sus miembros bebe agua 
contaminada con arsénico ni 
terminará con los pies negros. 
No son los ocho países más 
desarrollados del mundo, 
ni los más ricos ni los más 
industrialzados, ni los más 
poblados, ni los que presentan 
el producto interior bruto 
más alto, ni son los de mayor 
renta per cápita. Son, lisa y 
prepotentemente, los más 

poderosos, los que tienen más 
peso político, económico y militar 
del mundo. Nada del G8 tiene 
valor legal porque el grupo no 
está legalmente reconocido.

Pero no necesitan papeles: en 
el Fondo Monetario Internacional 
y en el Banco Mundial, los 
miembros del G8 representan 
el 44 por ciento de los votos. 
Ante la Organización Mundial 
del Comercio actúan como un 
todo. De los cinco miembros 

permanentes, con 
derecho a veto, del 
Consejo de Seguridad 
de las Naciones 

Unidas, cuatro son del 
G8 (pero ni Estados 
Unidos, ni Rusia ni 
China están sujetos 
a la autoridad de la 
Corte Internacional de 
Justicia de La Haya, de 
las Naciones Unidas). 
Bangladesh, por su 
parte, es un 10 por 
ciento más grande que 
la provincia de Santa 
Fe, pero su población 
supera los cien millones 
de habitantes.

Las deliberaciones 
del G8 son secretas. 
También lo son, con 
alguna excepción, 
los documentos 
preparativos para cada 

reunión. Lo único 
que del G8 sale 
a la luz, y en 
versión oficial, 
es la declaración 
final de cada 
reunión, que el 

periodismo suele comunicar en 
versión atenuada, resumida. Esta 
declaración suele hacer alguna 
mención superficial a la pobreza, 
a las iniciativas para reducir 
la deuda externa de los países 
pobres, o a las ayudas para luchar 
contra enfermedades infecciosas 
como el sida y la malaria.

Pero en el fondo, y los 
hechos así lo demuestran, el G8 
afirma y reafirma las bondades 
de la globalización, de la 
privatización de los servicios 
públicos, de la precariedad 
laboral y de ciertas tendencias 
macroeconómicas favorables 
a los altos tipos de interés. El 
G8 está formado por Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón, Reino Unido y 
Rusia. Bangladesh no forma 
parte del G8 ni del J8, tal vez 
porque tiene negros los pies.

La intoxicación aguda con 
arsénico provoca diarrea grave, 
grave afectación cardíaca, 
destrucción de los glóbulos 
rojos e insuficiencia renal. No 
existe antídoto ni tratamiento 
eficaz. La intoxicación crónica 
que se produce por beber agua 
contaminada con arsénico se 
manifiesta de manera tardía y 
lentamente, y provoca, entre 
otros síntomas, un trastorno 
gangrenoso de las extremidades 
inferiores, y es por este motivo 
que recibe el nombre de 
enfermedad del pie negro.

No hay antídoto ni 
tratamiento eficaz. Además, la 
intoxicación crónica con arsénico 
es probablemente cancerígena: 
es más que probable que causa 
cáncer de piel, de pulmón, de 
hígado y de riñón. Los habitantes 
de Bangladesh tienen los mismos 
derechos que los habitantes de 
los países del G8, aunque éstos se 
empeñen en querer convencernos 
de lo contrario.

(*) Médico santafesino radicado 
en España. www.bello.cat.

Bibliografía: Web del J8: www.
j8summit.com
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