
Querida amiga, querido amigo

Los lobbies de poderosas firmas agroquímicas están ganando un nuevo asalto en Bruselas, en detri-
mento de las abejas y de todos los polinizadores:

A fuerza de negociaciones e influencia con determinados Estados miembros, podrían obtener en las
próximas semanas la renovación de la autorización del  sulfoxaflor, un plaguicida neonicotinoide
oculto que se había comercializado en 2015 en condiciones cuestionables ... (1)

... ¡y cuyos efectos nocivos sobre las abejas y el medio ambiente ya son bien conocidos! (2)

Necesitamos un esfuerzo excepcional de movilización por parte de todos los ciudadanos que se
niegan a que se sacrifiquen las abejas, y con ellas nuestra salud y nuestra seguridad alimentaria para
todos, para servir los intereses de algunas multinacionales influyentes:

por favor  firma rápidamente nuestra petición de una prohibición total  de todos los asesinos de
abejas en Europa, y transmitir este mensaje a tus contactos.

La autorización de sulfoxaflor en Europa es el resultado de una hazaña magistral de los grupos de
presión agroquímicos:

En 2015, en medio de la batalla por los neonicotinoides que matan a las abejas ...

... a pesar de las advertencias de la EFSA, que ya no descartaban un "alto riesgo para las
abejas" , y la incapacidad de la empresa agroquímica que produce sulfoxaflor, DowAgro
Sciences (ahora Corteva), para aportar pruebas científicas de su seguridad ... (3) 

... a pesar de las regulaciones europeas sobre la protección de polinizadores y la obliga-
ción de realizar pruebas con abejas antes de la aprobación de un nuevo producto ... 

... a pesar de la retirada de esta sustancia en ese momento en Estados Unidos tras una
movilización de asociaciones y apicultores ... (5) 

... el 27 de julio, las instituciones europeas autorizaron el uso de sulfoxaflor en toda
Europa (6) , a pesar de los grandes riesgos para las abejas y el medio ambiente, y en
total contradicción con la normativa europea sobre productos fitosanitarios que pretende
garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente y aplicación del principio de
precaución! 

La compañía agroquímica luego tuvo un período de dos años para proporcionar los estudios neces-
arios para evaluar el riesgo de que el producto se llevó a cabo a las abejas: estos estudios confirma-
torios han demostrado que sulfoxaflor, como neonicotinoides que se supone para reemplazar, es un
asesino implacable de abejas. (7)

Sin embargo, todavía está autorizado por la Unión Europea y está a la venta en la mayoría de los
países europeos. (8)

En noviembre  de  2019,  el  Tribunal  Administrativo  de  Niza  se  pronunció  sobre  la  retirada  del
mercado francés de dos plaguicidas a base de sulfoxaflor, el "Closer" y el "Transform", afirmando
que "el director de ANSES ignoró el principio de precaución, así como el artículo 4 del Reglamento
(CE) nº 1107/2009” (9). Y en diciembre de 2019, tras una decisión de los parlamentarios franceses,
esta sustancia fue prohibida oficialmente en Francia. (10)

A nivel europeo, los eurodiputados votaron una resolución que pide a la Comisión Europea que
prohíba sin demora todos los asesinos de abejas en suelo de la Unión Europea, incluidos los neoni-
cotinoides ocultos, como el sulfoxaflor, así como los procedimientos de reforma tan necesarios para
evaluar los pesticidas para que los nuevos asesinos de abejas ya no se podrá comercializar en el
futuro. (11)
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Eso fue hace casi dos años – en de marzo de año 2019.

Desde entonces, la industria ha puesto a sus poderosos lobbies en batalla para sabotear las saluda-
bles iniciativas de los diputados franceses y europeos:

• En Francia, intentaron utilizar la justicia para defender sus ganancias, atacando la prohibi-
ción nacional en los tribunales; (12) 

• En Europa, influyeron en los representantes de los Ministerios de Agricultura de los países
europeos para garantizar que su asesino de abejas no esté prohibido - ¡a pesar de su toxi-
cidad denunciada por la Agencia Europea de Salud y su contradicción con la normativa
europea! 

Esta cuestión de la autorización del sulfoxaflor pronto será objeto de una votación en el comité
“SCoPAFF”, donde están representados todos los Estados miembros de la UE. Con otras ONG a
nivel europeo, nos hemos organizado para hacer oír la voz de los ciudadanos, pidiendo a todos los
países que voten por una prohibición definitiva del sulfoxaflor en Europa. (13)

La propia Comisión Europea recomienda prohibir el uso al aire libre de esta sustancia.

Pero nuestras fuentes dentro de los engranajes europeos son claras: algunos de los representantes de
los países europeos, sensibles al cabildeo de la industria , están listos para torpedear los esfuerzos de
la Comisión y dar carta blanca a las firmas de agroquímicos para verter en los campos durante los
próximos años estas sustancias responsables. por la dramática disminución de los polinizadores.

¡Ayúdanos a bloquearlos!

Casi 400.000 personas ya han firmado  nuestra petición para la implementación inmediata de la
Resolución B8-0139 / 2019 del Parlamento Europeo, que prevé "la prohibición inmediata de sustan-
cias activas pertenecientes a la categoría de neonicotinoides y sustancias que tengan los mismos
efectos", como así como la adopción de procedimientos de evaluación de plaguicidas que excluirán
del mercado las sustancias más tóxicas para los polinizadores en el futuro.

Añadir tu voz y tu firma a esta acción crucial para detener la masacre masiva e incontrolada de las
abejas para el beneficio de agroquímicos: unirse a la petición ahora, y difundir este mensaje lo más
ampliamente posible a tu alrededor!

► FIRMO LA PETICIÓN

¡Ayúdanos a levantar un baluarte de ciudadanos contra los grupos de presión, para mostrarles que
los intereses económicos particulares de las empresas agroquímicas, por muy lucrativos que sean,
no prevalecen sobre el interés general!

Si los ciudadanos no se oponen de forma inmediata y masiva a sus maniobras, a su chantaje y a su
colosal poder de influencia, hay pocas posibilidades de que podamos detener la extinción de las
abejas y polinizadores que trabajan en nuestros países. Campañas ...

Nosotros, ciudadanos, ONGs, apicultores, defensores de las abejas y de una agricultura sostenible
que respete a los polinizadores, debemos sopesar imperiosamente con todas nuestras fuerzas en la
balanza para obtener la aplicación inmediata de la resolución anti-abejas asesinas del Parlamento
Europeo ...

... y la implementación de nuevos protocolos para la evaluación de sustancias químicas en Europa
para evitar la autorización de nuevos asesinos de abejas probados como sulfoxaflor en el futuro.

Por favor únete sin esperar a la movilización haciendo clic aquí, y reenvía este mensaje a todos tus
contactos para informarles y unirlos a la lucha.

► FIRMO LA PETICIÓN
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Es inaceptable que las instituciones europeas sigan otorgando privilegios a las industrias agroquí-
micas con impunidad, en detrimento de las abejas, el medio ambiente y el futuro mismo de los seres
vivos:

¡Ayúdanos a alertar a los ciudadanos de toda Europa y a reunir suficientes firmas para ejercer una
presión decisiva sobre la Comisión Europea y obtener una prohibición clara y definitiva de todos
los asesinos de abejas!

Agradeciendo de antemano tu movilización,

Muy cordialmente,

El equipo POLLINIS

> PARA ACCEDER A LA PETICIÓN, HAGA CLIC AQUÍ 
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