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L a sentencia del martes, que 
condena la contaminación 
urbana (pero no humana) 
con agroquímicos, en 

Córdoba, nos acerca la noticia de 
otro proceso. Diferente en muchos 
sentidos y similar en muy pocos, 
este otro proceso está impregnado 
de la injusta justicia del poderoso, 
y entonces se pregunta uno si 
el proceso de Córdoba no estará 
también impregnado de la misma 
justicia.

El pasado 10 de agosto, 
como todos los diez de agosto 
de los últimos años, Vietnam 
conmemoró el Día del Agente 
Naranja para que a nadie se le 
olvide, en ninguna parte del 
mundo, que el 10 de agosto 
de 1961 las fuerzas aéreas 
norteamericanas comenzaron a 
rociar el país con el agente naranja, 
de tristísima memoria.

Y rociaron el país durante 10 
años, hasta 1971. La noticia es que 
recién este 10 de agosto de 2012, 
tras más de cuarenta años de no 
reconocer el daño que habían 
cometido, Estados Unidos accede 
a participar en las labores de 

limpieza del agente naranja, que 
todavía contamina el país. Más en 
concreto, ese día inició las tareas 
de desintoxiación del aeropuerto 
internacional de Danang, que aún 
está afectado por el agente naranja.

Hagamos memoria. Durante 
la Guerra de Vietnam, Estados 
Unidos usó ampliamente este 
producto tóxico conocido como 
agente naranja, que debe su 
nombre a que era naranja el color 
de los tambores que lo contenían. 
Con unos ochenta millones de 
litros fumigó Vietnam, y parte 
de Laos, y parte de Camboya, 
mezclado con nafta.

El agente naranja es un 
herbicida, un desfoliante poderoso, 
y el objetivo de las fuerzas aéreas 
norteamericanas era desfoliar, es 
decir destruir las grandes masas 
de vegetación donde se escondían 
(y donde vivían) vietnamitas, para 
luego atacarlos desde el aire. El 
agente naranja es la mezcla de dos 
potentes herbicidas hormonales. 
Se dice que a causa de tener que 
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fabricarlo a toda prisa, el agente 
naranja estaba involuntariamente 
contaminado con una dioxina 
altamente tóxica, cancerígena y 
teratógena.

Cancerígeno es que provoca 
cáncer y teratógeno es que 
provoca malformaciones fetales. 
Las autoridades de Vietnam 
aseguran que unas 400.000 
personas perdieron la vida o 
quedaron gravemente afectadas 
por el dicho agente naranja, y 
que unos 500.000 niños nacieron 
con malformaciones igualmente 
graves. La Cruz Roja afirma que 
más de un millón de personas aún 
padecen las consecuencias de tan 
persistente y tóxica fumigación.

Propongo leer la entrada agent 
orange en la versión en inglés 
de Wikipedia para conocer los 
detalles de la fumigación y las fotos 
de sus consecuencias.

Las consecuencias tóxicas 
afectaron también a los 
soldados norteamericanos 
que, lógicamente, reclamaron. 
Pero no sería sino hasta 1984 
cuando las acciones judiciales, 
emprendidas por los veteranos 
de la guerra contra las empresas 
químicas que fabricaron el 
agente naranja, terminaron con 
un arreglo económico. Noventa 
y tres millones de dólares en 
indemnizaciones por daños a la 
salud del soldado norteamericano.

Resulta curioso comprobar, 
en la versión de Wikipedia en 
castellano, que el mismo juez que 

llevó el caso de esos veteranos 
norteamericanos y que les 
consiguió esa indemnización, es el 
mismo que rechazó las demandas 
presentadas por la Asociación 
vietnamita de víctimas del agente 
naranja (Vietnamese association 
of victims of agent orange). El 
argumento del juez Jack Weinstein 
dice que «no existen bases legales 
que justifiquen las demandas 
de los 4.000.000 de víctimas 
vietnamitas del agente naranja».

Al menos esto es lo que 
dice Wikipedia. Durante la 
Guerra de Vietnam, al agente 
naranja lo fabricaron, a pedido 
del Departamento de Defensa 
norteamericano, tres grandes 
empresas del sector químico: 
Dow Chemical, Monsanto 
y Diamond Shamrock. No 
consigo recordar ahora quién 
fabrica el herbicida glifosfato 
y el insecticida endosulfán, 
ambos comprometidos en las 
fumigaciones que motivaron la 
sentencia de la justicia cordobesa 

de la semana pasada, y a los cuales 
se les atribuye un gran potencial 
tóxico para las personas.

No sé dónde están publicados 
los estudios científicos que avalan 
la condición inofensiva para la 
salud humana de tales productos, 
ni sé en qué estudios e informes 
se basan las autoridades sanitarias 
para autorizarlos. No sé si son 
ofensivos o inofensivos para la 
salud humana, lo que sí sé es 
que toda la información sobre 
ellos debería estar fácilmente 
disponible para todos, para que la 
pueda consultar todo aquel que 
la quiera consultar, puesto que a 
todos nos afecta.

La experiencia de la 
humanidad, muchas veces 
dolorosa, nos demuestra con 
ejemplos concretos que no 
se puede argumentar que un 
producto determinado es seguro 
e inofensivo sólo porque no ha 
demostrado ser malo o tóxico en 
los estudios desarrollados por 
la empresa que los fabrica o los 
vende. Esto no es un argumento 
serio. Más de una vez ha pasado 
que cuando se descubre la 
toxicidad, el daño ya está hecho, 
y el negocio también. Recordar el 
caso del DDT.

La sentencia de Córdoba 
es importante, sienta un 
precedente que puede servir 
para casos similares. Pero sabe 
a poco, sinceramente. Según 
la información periodística y 
considerando la banalidad de la 

pena impuesta por los jueces, 
no parece que haya sido juzgado 
el daño real o potencial de las 
personas afectadas, sino tan sólo 
la falta por no haber respetado los 
márgenes legales que debe haber 
entre la zona fumigada y la zona 
urbana.

El doctor Ávila Vázquez afirma 
que los servicios médicos de 
las zonas urbanas próximas a 
las zonas fumigadas, detectan 
un incremento preocupante de 
algunas enfermedades y de la 
intensidad de estas enfermedades. 
La afirmación es grave y debió 
obligar a una investigación 
inmediata. Pero no sé dónde 
están publicados los estudios 
epidemiológicos que la autoridad 
sanitaria debió emprender ante 
semejante acusación. No quiero 
ni pensar que aquí también actúe 
la injusta justicia del poderoso. 
Aunque tal vez sea así, porque 
el fiscal señaló que la sentencia 
sienta un precedente para las 
causas sobre agroquímicos «que 
están paralizadas».

Aunque la sentencia sienta un 
precedente importante, queda 
uno con la sensación de que 
aquí no pasó casi nada, y que 
el daño a las personas (pasado, 
presente o futuro) lo podemos 

arreglar con una cárcel a la que 
no hay que ir. Y con unas horas 
de hacer no se sabe qué, en no sé 
qué institución sanitaria, como 
si fueran adolescentes díscolos 
que tienen que barrer el patio del 
colegio por haberlo ensuciado. 
Siempre, como digo, según la 
información periodística, que es la 
que recibimos todos por igual y a 
partir de la cual todos juzgamos los 
hechos que nos afectan.

La sensación que deja la 
sentencia, que tiende al borrón y 
cuenta nueva, al «callate que ya 
está», es contraria a la sensación 
que deja la voluntad vietnamita de 
recordar todos los años que fueron 
víctimas del poderoso, y que la 
justicia del poderoso es injusta. 
Quieren recordar, quieren que se 
sepa, quieren que todos recuerden 
y que a nadie se le olvide, ni 
las fechas, ni los hechos, ni los 
protagonistas, porque el olvido es 
en sí mismo una gran injusticia, 
y es el primer paso para que la 
injusticia vuelva a repetirse.
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