
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
          
                                     
 SABERES PARA UNA NUEVA LIBERACIÓN 
 

           Documentos del GRR Grupo de Reflexión Rural  
       2002/2011 

    



Sumario: 
 
Prólogo 
 
     
PRIMERA PARTE:  
 
El modelo Rural como base de nuevos colonialismos  

        Introducción: La agricultura de exportación y la matriz colonial 

1) Visión de la agricultura de los noventa.... 
2) El Foro Social Mundial en la Argentina... 
3) La Argentina es un desierto verde.... 
4) Hacia la recuperación de un pensamiento... 
5) El Hambre argentino, la paradoja..... 
6) Crónica de una crisis anunciada.... 
7) Informe sobre la reunión con el presidente del INTA... 
8) Ciclo de pensamiento sobre la construcción del Estado... 
9) Documento final del contraencuentro de Iguazú... 
10) Ante la catástrofe ambiental de la provincia del Chaco... 
11) El GRR frente a la reunión de AAPRESID en Charata... 
12) La Génesis de una política agraria... 
13) Entre Ríos, propuestas insostenibles... 
14) El GRR frente a la sequía... 
15) Informe final de la campaña “Paren de fumigar”... 
16) El reciente fallo sobre el municipio de San Jorge... 
17) Modelos alternativos y alternativas al modelo.... 
18) San Jorge: Una decisión judicial............ 

 
 SEGUNDA PARTE:  
  
Un  pensamiento fundado requiere repoblar el territorio 
 
       Introducción: Una carta abierta desde la tierra y el arraigo 
 

    
1) Hacia la reconstrucción de la identidad nacional............ 
2) Ante la jornada: “La alimentación en la Argentina” a los compañeros... 
3) La catástrofe alimentaria y la defensa del modelo.............                     
4) La catástrofe, el Estado en construcción y la generación de un proyecto... 
5) La Argentina, una incógnita aún por develarse.......... 
6) La cultura es siempre una estrategia para sobrevivir............... 
7) Presentación en la Biblioteca Nacional del ciclo de construcción..... 
8) La construcción de la comunidad........... 
9) Toda verdad crea escándalo.......... 



10) El modelo agroexportador y el rol de países productores de forraje... 
11) Nos definimos frente a las propuestas de soja sustentable... 
12) El GRR frente al paro agrario... 
13) Una carta abierta desde la tierra... 
14) Las soluciones mágicas y las inevitables catástrofes... 
15) En un nuevo aniversario de nuestra independencia.... 
16) La soya es y será siempre insustentable... 
17) Más allá de los actuales debates sobre el glifosato... 
18) Bonos de carbono para la siembra directa y la soja.... 
19) La producción de agrocombustibles, verdades y mentiras.... 
 

 
TERCERA PARTE: Globalización y nuevas Resistencias 
      

Introducción: El GRR rompe el discurso hegemónico 
 
 

1) Foro Andino, crisis del agro argentino... 
2) Europa: nuevamente a la conquista de América... 
3) La COP 10 y los “100 millones de toneladas de granos”... 
4) Informe del GRR sobre los cambios con la república bolivariana... 
5) A propósito de la reunión de la MOP4 en la ciudad de Bonn... 
6) Nuestro repudio a la visita de Al Gore... 
7) Temas propuestos por el GRR y por GRAIN... 
8) El PNUD, la secretaría de Medio Ambiente y los negocios... 
9) El GRR frente al Congreso Forestal Mundial... 
10) El cambio climático es una tragedia... 
11) Carta a Redrado... 
12) ¿Continúan las relaciones carnales?... 
13) Carta a Lula... 
14) Carta a Néstor Kirchner... 
15) Carta a Bielsa del GRR... 
16) Carta a Bielsa de más de 33 organizaciones No Gubernamentales... 
17) Conferencia de prensa del GRR y memo periodístico sobre la conferencia... 
18) Señoras y señores senadores... 
19) Carta a Esteban de Nevares... 
20) Carta al Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca... 
 

Epílogo................................................ 
 



 
Prólogo 
 

Organizamos al GRR Grupo de Reflexión Rural, a mediados de los años 
noventa, como grupo de afinidad y como espacio de diálogos y debates 
multidisciplinarios sobre los impactos del Capitalismo global. Desde perspectivas 
ecológicas y contestatarias, el GRR se ha manifestado desde entonces,  implacable 
crítico del modelo agro exportador que nos condena a ser proveedores de materias 
primas, de petróleo y comodities a los mercados globales. El GRR se ha caracterizado 
particularmente por investigar y poner al descubierto el modelo agrario biotecnológico 
basado en la exportación de sojas y maíces transgénicos, no obstante, hemos señalado 
también de manera persistente, a la minería como uno de los pilares tradicionales del 
extractivismo. Un extractivismo que consume y contamina el agua, o produce 
migraciones hacia las ciudades de manera similar a los monocultivos. La minería nos 
involucra, por otra parte, en el tráfico mundial de metales y de minerales. Un seudo 
mercado que, usando los éxitos monetarios, el tamaño de las inversiones o el volumen 
de rocas dinamitado como vitrina, posterga la transición hacia otro tipo de sociedad y 
economía. 

Manteniendo el GRR el rigor en los debates, en la militancia de investigación y 
en la práctica del disenso, nos hemos ido transformando en un grupo activista y de 
construcción de pensamiento, y nos hemos propuesto ser dinamizadores de redes y 
espacios de gestión que, tal como la “Campaña paren de Fumigar” o la “Campaña en 
defensa del monte, de la selva y del bosque”, surgieron como respuestas a la prolongada 
situación de catástrofe social y ambiental que vive la Argentina. El GRR tiene como 
uno de sus principales objetivos contribuir a la toma de conciencia de esa situación, más 
que de crisis, de estallidos sociales. Insistimos en la necesidad de aportar a un 
pensamiento crítico que oriente la modificación de conductas personales, los hábitos de 
pensamiento y de acción política existentes, para lo que proponemos incorporar al 
pensamiento político y a las agendas de la política, los temas propios de la ecología, del 
medio rural y de la Cultura basada en el arraigo.   

El GRR manifiesta una actitud radicalmente crítica frente a las políticas y 
programas sociales y asistenciales que, bajo el pretexto de solucionar el problema del 
desempleo, del hambre o de la malnutrición, apuntan a sostener el sistema de 
privatización y ausencia del Estado, y la instalación de mecanismos de clientelismo, de 
sumisión y dependencia en los ciudadanos. En lugar de ello, el GRR propone rediseño 
poblacional del territorio y revitalización de los pueblos que agonizan como resultado 
de la desaparición del ferrocarril y de la expulsión de población rural provocada por el 
modelo de la Soja y de los monocultivos.  

Las propuestas del GRR se basan en la Soberanía Alimentaria, en el 
Ecolocalismo y en desarrollos locales con mercados de cercanías, así también, en la 
recuperación de semillas como estrategia para superar el dominio que ejercen las 
transnacionales sobre nuestra agricultura. En este marco, el GRR visualiza a la  
agricultura orgánica sólo como expresión de las producciones y de los intercambios 
locales sustentados en el arraigo, no como se pretende, una alternativa de nicho en los 
mercados globales. 

En el plano internacional el GRR ha denunciado con énfasis el alineamiento de 
la Argentina a las políticas de los EEUU y de la  OMC, así como el compromiso a favor 
de las empresas de Biotecnología, desarrollado durante los últimos años por la 



Cancillería argentina en todos los Foros internacionales y que se mantiene sin mayores 
cambios que no sean cosméticos. Respaldamos políticas de unidad con los hermanos 
pueblos de la América Latina, no solo en lo comercial y cultural, también en el 
tratamiento de la Deuda Externa y en los modos de enfrentar las nuevas y crecientes 
amenazas de la Globalización.  

Entendemos por ello, en primer lugar, al sistema global de la Soja, tanto como 
monocultivos para la exportación de forrajes, como para ingesta de la población y 
alimento de los inyectores de los automóviles europeos. Hemos denunciado cómo, 
desde posiciones supuestamente  progresistas y hasta de izquierda, se alientan políticas 
que conducen a nuevas sumisiones coloniales que se expresan en una gama que va, 
desde producciones científicas de nuestras universidades y laboratorios públicos ligadas 
a la ciencia empresarial,  hasta los intentos de modificar los patrones alimentarios de 
nuestros Pueblos. En ese sentido, y considerando que se trata de un modelo productivo 
que condiciona toda la vida argentina, creemos que la producción de Agrocombustibles 
y el acaparamiento de tierras, son la nueva fase de apropiación de nuestros territorios y 
recursos naturales por parte de las Corporaciones. 

 Resulta inmoral que, en medio de poblaciones con hambre, se destinen los 
frutos de la tierra al alimento de los motores de Europa y de los EEUU, o acaso a 
resolver la inseguridad alimentaria de lejanos países que ocupan nuestras tierras, en 
especial cuando todo proyecto de disminución del consumo y de los gastos de energía, 
se encuentra ausente de las agendas globales.  

Los desafíos propios de nuestra época nos obligan a considerar otros paradigmas 
que aquellos que sostuvimos en décadas pasadas. Lamentablemente, los años sesenta y 
setenta fueron demasiado fuertes en los imaginarios latinoamericanos y se hace difícil 
reemplazar los presupuestos ideológicos con los que entonces actuamos y que 
gradualmente devinieron obsoletos. Es así como las luchas políticas hallan difícil el 
asimilar los nuevos protagonismos, en especial el de los campesinos, neocampesinos y 
sectores rururbanos, y hallan dificultades en enfrentar las nuevas y complejas amenazas 
que implican las Corporaciones. Se permanece bajo la influencia de modelos de 
Sociedades fundamentalmente urbanas e industriales, y considerando al imperialismo la 
gran amenaza, mientras ignoramos los agronegocios, las corporaciones, las sumisiones a 
los mercados globales, los acaparamientos recientes  de tierras en distintas provincias 
que amenazan la unidad territorial y la soberanía alimentaria de nuestra población.  

Las luchas que llevamos desde el GRR implican por todo ello, el esfuerzo de 
instalar debates sobre esos temas, cuando demasiados intereses hacen fuerza para que 
no los haya. Pretendemos poner en agenda la producción industrial de animales, los 
modelos de agricultura industrial  y las políticas que proponen ingestas a los pueblos 
por fuera de sus patrimonios alimentarios. Sabemos que nuestras campañas alcanzan 
vastos espacios en el continente y que nuestras voces son referenciales de un cambio 
posible, pero vemos con pena cómo sectores progresistas continúan obstinándose en 
reemplazar a los viejos sectores de Poder para implementar similares o aún más 
peligrosas políticas de sumisión a los nuevos poderes transnacionales. No son capaces 
de cuestionarse la idea del progreso ilimitado, ni superar la reverencia a los criterios del 
Crecimiento y de la gran escala, o acaso siquiera discernir el valor de las tecnologías, 
según las propias conveniencias y priorizando su dominio a su mero uso con pago de 
patentes. No consideran el cambio climático como un horizonte cercano que los obligue 
a modificar las conductas y las políticas y, de hecho, lo que consiguen es difundir en 
América Latina modelos desarrollistas y de gran escala,  funcionales al interés 
corporativo. 



Estamos viviendo en el continente la consolidación de diversos gobiernos de 
izquierda o de centro izquierda, gobiernos con propuestas de emancipación social y con 
preocupaciones por los derechos humanos, que, en algunos casos, conducen a 
importantes gestos de justicia en el plano de las memorias y de los imaginarios 
populares. Sin embargo, los modelos económicos instalados en los años del 
neoliberalismo no hacen sino fortalecerse, ahora bajo conducciones progresistas, 
respetuosas y obedientes a las retóricas de la modernidad y que utilizan la ideología de 
los derechos humanos como encubrimiento de la aceptación de las nuevas dependencias 
y de la hipoteca de todo porvenir para sus pueblos. En las nuevas situaciones,  las 
lógicas de la dependencia colonial permanecen invisibilizadas por los nuevos discursos, 
discursos que resultan prisioneros de antiguos paradigmas o de un autoritarismo que, tal 
como suele ocurrir en la Argentina, vive y medra con la construcción permanente de 
enemigos funcionales al mantenimiento de un Poder que gestiona a nombre e interés de 
las Corporaciones Transnacionales. Confiamos, sin embargo, en la fuerza tremenda de 
la Cultura, que es siempre una energía que nace desde el Pueblo mismo, y confiamos 
también en el arraigado amor a la tierra de nuestros pueblos, a los que no será fácil 
arrancar de sus tradiciones, patrimonios y saberes. Confiamos por último en la 
Conciencia Nacional, conciencia que se extiende entre los jóvenes y que está 
rápidamente aprendiendo a no confiar en organizaciones cerradas ni en los discursos 
engañosos que configuran las políticas de los simulacros permanentes.  

La comprensión de estas situaciones políticas, nuevas y sumamente complejas,  
requieren una nueva mirada que debería construirse mediante el diálogo y la transmisión 
de experiencias, interactuando desde diversas disciplinas y abordando los temas desde 
diferentes prácticas y conocimientos. Esto requiere juntarse y aprender a escuchar al 
otro, a la vez que atreverse a volcar las propias preguntas y las propias opiniones. Se 
requieren talleres y seminarios, se requieren lecturas comunes y compartir experiencias, 
se requiere asimismo revisar los interrogantes que se susciten en el grupo de manera 
conjunta, reaprendiendo a pensar y a reflexionar en camaradería y con un espíritu 
abierto y un respetuoso reconocimiento de la alteridad.  Si lo logramos, al menos en 
parte, en los cursos de formación y en los encuentros que nos proponemos, estaríamos 
honrando la propuesta básica de ser del GRR, como organización de afinidad 
generadora de pensamiento, pero también estaríamos honrando la memoria de nuestro 
inolvidable compañero Ignacio Lewkowicz y todo cuanto de él aprendimos.  

Tenemos la intuición de que estamos en los umbrales de un cambio de épocas y 
no como el común cree todavía, en una mera época de cambios. Pensamos que la 
Globalización ha traído a la humanidad horrores impensados e incontables, pero que 
también, ha despertado condiciones que podríamos aprovechar para impulsar 
verdaderos procesos de liberación y de felicidad para nuestros Pueblos. Los sucesos que 
en este año 2011 se están viviendo en el norte de África, parecen ser el anticipo de un 
nuevo tiempo que comienza. Cuando los pueblos que son obligados a depender de la 
producción de comodities para la exportación, pierden su tradicional soberanía 
alimentaria, y una juventud que no entiende ni acepta el vivir de dádivas, decide tomar 
el futuro en sus propias manos.    

Lamentablemente, somos prisioneros de las antiguas ideologías y de los 
paradigmas obsoletos; pesan en nosotros todavía las viejas cosmovisiones que 
implantaron la mecánica, el maquinismo y el positivismo. Nos cuesta ir más allá de las 
propuestas revolucionarias que llenaron las plazas y encendieron la imaginación de los 
jóvenes en los años pasados. Nos cuesta más todavía, aceptar que muchas de aquellas 
premisas que amenazaban subvertir las sociedades y tomar el Poder por asalto, hoy por 
los caminos equívocos de rendirle culto al progreso y al crecimiento, embaldosan los 



caminos de las nuevas dependencias a las grandes Corporaciones transnacionales. 
Sufrimos todavía visiones que nos fragmentan tanto en lo económico, en lo regional 
como en lo social, se piensa que cada pedacito puede ser rentable o puede hallar 
soluciones al margen de toda visión de conjunto. El enfoque del GRR es todo lo 
contrario: es integrador, holístico si se quiere, y por eso recupera la idea de proyecto 
nacional por encima de todo interés particular. 

Somos, pese a todo, optimistas. Porque luchamos por la vida y eso nos 
proporciona alegría, porque estamos convencidos que luchamos por recuperar y por 
agrandar nuestra propia humanidad y la de quienes se vayan sumando a las nuevas 
conciencias ambientales que se abren paso en un mundo de indiferencia y hedonismo, 
un mundo por lo demás, que marcha hacia su propia destrucción. Hoy, tal como fuera en 
los procesos de Liberación Nacional de la posguerra, una vez más, la historia que 
podemos generar pasa asimismo, por la historia íntima de cada uno de nosotros. De allí 
que nos preocupemos por hacer de las costumbres, de los grupos familiares y de la 
reconstrucción y reparación de los hábitats en que cada uno desenvuelve sus 
actividades, el testimonio vivo de los compromisos alcanzados en la lucha por salvar al 
Planeta y por recuperar pensamientos con arraigo a la tierra. Con este espíritu y con 
estas esperanzas llevamos adelante nuestras actividades de estudio y formación.   

En este caso que nos ocupa, estamos poniendo a disposición del público una 
recopilación de documentos emitidos por el GRR a lo largo de los últimos años. No es 
una recopilación completa ni mucho menos. Al revisar archivos, nos hallamos con una 
masa enorme de publicaciones que son el fruto de estos años de lucha y que por sus 
dimensiones sería imposible editar. Son, en todo caso, algunos documentos 
significativos que nos pareció importante dar de nuevo a luz, tanto como para ratificar la 
búsqueda prolongada que encierran, cuanto para confirmar la voluntad que los ha 
guiado de ser partícipes de una mirada compleja en construcción. Lo que nos importa 
señalar, más allá de errores, derivas necesarias y propias de las crisis sociales que nos 
afectaron, dificultades de los debates en grupo y polémicas en torno a temas que 
dividían aguas, es la firme decisión mantenida de generar pensamientos nuevos y 
comprender los problemas de nuestra época. La tarea que nos dimos no ha sido fácil, 
muchas veces tuvimos que improvisar, inventar y reconceptualizar, porque los 
paradigmas de que disponíamos nos conducían a sucesivas encerronas. Ahora 
presentamos el fruto de una labor colectiva y  prolongada en el tiempo. Así como en la 
recuperación de las memorias personales, sobresale el encuentro con los maestros que 
en la vida de cualquier hacedor de pensamientos significaron momentos notables para 
su propia evolución, en el caso de un grupo como el GRR podemos recordar y señalar 
los encuentros con el pensamiento de Rodolfo Kusch  y de Ivan Illich, con Georgescu 
Roegen y Martínez Alier, con nuestro compañero Ignacio Lewkowicz, con la 
complejidad de Morín, con las luchas antiglobales, con Fukuoka y su aporte a una 
ruptura del pensamiento antropocéntrico y a la revalorización de nuestro lugar en la 
naturaleza, con los movimientos libertarios y neocampesinos, con el zapatismo y la 
Ecoteología, el Decrecimiento, el pensamiento decolonial y su recuperación de 
Hernandez Arregui y en especial de Franz Fanon.  

Ahora serán los lectores los que juzguen. Confiamos en que estas lecturas 
aporten a cerrar las brechas de las memorias colectivas y a retomar la construcción de 
un proyecto nacional que nos englobe a todos.  
 

         Marzo de 2011 

 



 
 

        PRIMERA PARTE:  
 
                 El modelo Rural como base de nuevos colonialismos  
     



 
Introducción  
 

La agricultura de exportación y la matriz colonial 
 
 El GRR se inició como un movimiento de rechazo a la agricultura de escala y a 
las cadenas agroalimentarias. Un rechazo a la habilitación de las semillas transgénicas y 
un rechazo también a que la agricultura orgánica (a la que respaldábamos) encuadrada 
por las nuevas leyes de certificación, se adaptara al modelo establecido como un nicho, 
legitimándolo. Con una cierta candidez inicial, habíamos puesto muchas esperanzas en 
que la agricultura orgánica se expandiera como una ola de nuevos aprendizajes, en el 
sentido de ir morigerando el uso de agrotóxicos, y que acentuara el deseo del 
consumidor por nuevas variedades y por comida más fresca. Pero ocurrió todo lo 
contrario, es decir, la agricultura orgánica pasó a ser una referencia lateral de grupos 
fragmentarios mientras el avance de los agronegocios se hizo indetenible. 
A partir de allí, comenzamos a investigar qué sucedía con el  modelo general  de 
agricultura química y comprendimos  que el modelo general obedecía a  una división de 
roles en el plano internacional, en el cual a la Argentina le ha correspondido el papel de 
producir forrajes para los animales de Europa. Es decir, para que Europa produzca las 
proteínas animales que antes producía la Argentina. La aceptación de este rol de 
producir forrajes estaba directamente ligado a la deuda externa y a la necesidad que 
tenía el país de recibir divisas a cambio de sus exportaciones, y con esas divisas pagar 
los intereses de la deuda y contener a las poblaciones socialmente desarticuladas.  
 Si en el principio fue el descubrimiento de un modelo rural que nos ataba a 
nuevas dependencias y que nos obligaba a ser tributarios de una división de roles en el 
campo internacional, doce o trece años después, continuamos pensando que el modelo 
rural, además de ser el origen de la enorme desocupación y de la enorme despoblación y 
translocalización de las poblaciones argentinas, es el eje de la dependencia argentina 
entendida como la sujeción estricta a los designios globalizados del poder económico. 
 Y esto nos sigue diferenciando con el común de las organizaciones y de los partidos, 
que proviniendo de la izquierda, -quizá por menoscabo, quizá por ignorancia de las 
situaciones que tienen que ver con el campo, con lo rural, con lo agrario-, no consideran 
el modelo rural como la fuente principal de los problemas. Por eso nosotros hemos 
dicho que justamente por no ver esto y tener centrada la atención en la industria y en los 
procesos de desindustrialización que sufrió la Argentina, tanto durante la dictadura 
militar como durante el menemismo, es que han considerado que el desempleo, la 
pobreza y la indigencia que condujeron a la crisis del 2001, estaban originados en el 
desmantelamiento fabril. Y frente a ello lo que hicieron fue proponer planes 
asistenciales que subsidiaran el desempleo como una solución transitoria hasta que se 
generaran nuevos puestos de trabajo.  
Más allá de las buenas intenciones de estas propuestas, lo que lograron al ignorar que el 
modelo rural era la fuente de la desocupación y el despoblamiento, fue proponer o 
generar la estructura necesaria de contención social para la Argentina sojera. A partir de 
las reivindicaciones de izquierda, la “republiqueta sojera” generó una Argentina con una 
población que quedó bajo el control social de millonarios planes asistenciales. Hoy, al 
estar institucionalizados, mantienen al grueso de la población argentina permitiendo que 
la pobreza sea subsidiada con las rentas y con las retenciones a las exportaciones de soja 
y de petróleo.  
 A lo largo de los años, y a través de los innumerables conflictos sociales, se 
fueron dando desgarramientos muy dolorosos y grandes confusiones ideológicas. El 



nuestro es  un país que sigue sin considerar el modelo rural como fuente de todos sus 
problemas, pero que cada vez más está sujeto a un modelo de agroexportación de 
hidrocarburos, de harinas de soja, de aceites de soja, y ahora también de 
biocombustibles, o de sub productos de la mega minería. Con las rentas de esas 
exportaciones sostiene a una población que no tiene un rol específico, es una población 
que sobra para el país tal como está diseñado a través de estas políticas de Estado. Para 
este modelo, tenemos mucha más población de la necesaria. Lo que sucede es que al 
precio que tiene la soja en los mercados a nivel internacional, nos podemos permitir el 
tener millones de personas ociosas que viven de los planes asistenciales y las lógicas 
prebendarias  institucionalizadas como políticas de Estado. 
  El estudio y la vivencia de estas situaciones nos llevó a profundizar en las 
características de la globalización y entender que todo este proceso era mucho más 
complicado que aquella tesis que sostenía que el imperialismo era la fase superior del 
capitalismo; y que los viejos elementos ideológicos y conceptuales, validados 
precariamente en décadas pasadas, no alcanzaban para comprender las profundidades de 
la cruda realidad contemporánea de nuestros pueblos.  
Hoy, las cosas que nosotros presentíamos, la distancia que pusimos del marxismo y sus 
categorías de análisis, en aquel entonces y el intento de retornar a concepciones e 
instrumentos de los años treinta y cuarenta, recuperando miradas como las de Scalabrini 
Ortiz o José Luis Torres, nos han sido confirmadas por los nuevos pensadores que  están 
planteándose el problema de la descolonización y de la modernidad como los 
verdaderos ejes para descentrar el paradigma occidental del crecimiento infinito. Estos 
nuevos pensadores son los que han llegado a  deducir que justamente la izquierda 
tradicional, por su formación europea, por su dependencia epistemológica, no es capaz 
de otra cosa más que de proponer modernizaciones tardías para nuestros países, en 
invariantes neodesarrollistas y neoextractivistas,  sin imaginar siquiera nuevos caminos,  
como los que tendrían que ser propios de un continente mestizo. Y es en esta línea de 
pensamiento que nosotros creemos que debería ser natural posicionarse en los 
intersticios que dejan las recurrentes crisis globales para intentar nuevos e inexplorados  
caminos y no para repetir las etapas que  condujeron obstinadamente al fracaso y a la 
catástrofe ecológica del planeta.  
El ejemplo más genuino de repetición del modelo es lo que está haciendo China: una 
modernización tardía en estilo europeo, aunque con las banderas del socialismo. De 
hecho, Cuba está en un camino parecido, con muchos límites debido a su insularidad y a 
la terrible crisis que le produjo la implosión de la Unión Soviética; también Venezuela 
va en el mismo sentido, basándose en los  hidrocarburos. En Bolivia hay una discusión 
que aún no ha terminado, un desgarramiento interno entre las propuestas del “buen 
vivir” y las propuestas de la modernización, del extractivismo, y de los desarrollos 
industriales, apelando por supuesto a las tecnologías de punta y a la injerencia de las 
corporaciones.  

Todos estos debates también se están dando en nuestro país. Argentina, en 
muchos sentidos, ha hecho punta en esta modernización guiada por las transnacionales. 
Es uno de los países que más ha liberado transgénicos en el mundo. También es uno de 
los países latinoamericanos que, por un lado, más ha avanzado en sostener  discursos de 
izquierda, y por el otro, políticas amigables con las corporaciones internacionales. Sobre 
todo con Monsanto, Cargill, Bayer, Dreyfus, Bunge. Hemos avanzado muchísimo, 
resignando Soberanía, en acuerdos en  profundidad de políticas de Estado que no están 
sometidos a ningún debate ni son parte de la agenda de los grandes  partidos políticos. O 
sea, que se considera que esto “es así” y que no puede ser de ninguna otra manera. Se da 



por sentado que la división mundial de los procesos productivos no puede discutirse en 
ningún caso. 

Como parte de toda esta política, la Argentina ha desarrollado una serie de 
maquillajes, como el de la “soja sustentable”, que consideraba la necesidad de 
consolidar mesas de debates donde se sentaran las víctimas y los victimarios; es decir, 
desde los campesinos a Monsanto, toda la gama de protagonistas de la cadena: 
exportadores, portuarios, aceiteros. Con la necesidad de darle una cobertura, un 
enmascaramiento, un discurso más aceptable, tanto para los países de origen, como en 
este caso la Argentina y Brasil, como para los países de destino, sobre todo por la gran 
resistencia que estas semillas genéticamente modificadas produjeron en la opinión 
pública europea.  
En este tramo de la historia, desde el GRR vamos a sostener también acciones que 
fueron muy importantes, como una marcha masiva que hicimos hacia la frontera de 
Brasil con la Argentina, en Foz Do Iguazú, para contrarrestar un encuentro internacional 
sudamericano de empresarios, corporaciones y organizaciones no gubernamentales 
amigables con el sistema, que proponían protocolizar una supuesta sojización 
sustentable. Con nuestra acción, con nuestra marcha, con nuestros discursos, con los 
documentos que emitimos, rompimos esta posibilidad, le deshicimos esta operatoria a 
las grandes empresas. Lo que tuvimos a poco de andar fue un intento remodelado de la 
misma estrategia que ya no pudimos detener, y que más que en la Argentina se dio 
fundamentalmente en Brasil, donde había menos resistencia y que fue el de la “soja 
responsable”.  

Hoy, la supuesta “soja responsable” tiene ya sus normativas para ser reconocida 
como tal por parte de aquellos que se sientan en la mesa donde se discute este nuevo 
emprendimiento, y que son los participantes activos del negocio de la soja. Basta decir 
por boca de Gustavo Grobocopatel que para el nivel tecnológico de los sojeros 
argentinos, esto no implicaría nuevas obligaciones, sino más bien “un reconocimiento”, 
porque difícilmente, según él, alguien pueda hacer una soja más responsable que la que 
se hace en la Argentina. Esto lo dijo frente al rechazo de muchos sojeros que temen 
quedar en manos de una normativa que les inhiba algunas acciones a futuro. Este intento 
de “soja responsable”, entonces, apuntaría también a amortiguar el rechazo y la rebelión 
de muchos pueblos hostigados por los impactos de las fumigaciones sobre la salud de 
sus niños y de sus mujeres embarazadas. Frente a esto, los sojeros argumentan que en 
todo caso es por un mal uso del agrotóxico o por excesos o por falta de cuidados con 
respecto a situaciones climáticas o de manejo de la tierra. Nunca se cuestiona el modelo, 
nunca se acepta la obscenidad de sus consecuencias, en todo caso, burdamente, se 
cuestiona el modo de aplicarlo.  

A todo este paquete de cosas que nosotros reiteradamente hemos impugnado, le 
llamamos maquillaje, porque son políticas que tratan de invisibilizar las consecuencias 
sin discutir el modo fáctico y el modelo-marco de la producción agroindustrial 
Las políticas de maquillaje son aquellas que tienden a disminuir la resistencia hacia 
ellas, tratan de encubrir sus aspectos más agresivos, más nefastos, y tienden a crear 
mecanismos que les permitan engañar al público, y legitimarse frente a él. Es un intento 
de institucionalización del modelo de la sojización. Eso es la “soja responsable”, eso 
son las políticas de maquillaje. Políticas que tratan de atemperar lo siniestro del modelo, 
encubriéndolo. La contundencia de los hechos y el avance ya desbordado de las actuales 
políticas empresariales, alentadas desde las más altas esferas gubernativas no dejan 
margen de error cuando  afirmamos que están comprometiendo los destinos del suelo 
argentino y la supervivencia de las futuras generaciones en la prosecución de políticas 
de devastación y miseria a corto plazo. 



Imaginamos por este camino un mundo globalizado y  enfrentado a grandes 
grupos humanos sufriendo las más acuciantes carencias alimentarias, y volcados en 
masa a la extinción de la vida o, en el mejor de los casos, arrojados a las periferias de 
las grandes urbes con un sustento miserable y sin futuro posible. 

Creemos que es acuciante cambiar el rumbo en la misma medida en que las 
grandes rebeliones populares alientan las nuevas estrategias basadas en una necesaria 
vuelta a la tierra y a los equilibrios planetarios para recomponer el tejido desgarrado de 
la vida misma.  

La globalización desenfrenada está agotando sus mismas bases de sustentación y 
con ello está generando las condiciones para un cambio de paradigma, un cambio 
necesario que ya está floreciendo en las miles y miles de propuestas y en los miles y 
miles de espacios de resistencia que brotan incesantemente y que van dando existencia 
real al desmantelamiento de los mecanismos de sujeción del sistema corporativo 
transnacional. 
 
 



     
          1. Visión de la agricultura en los años noventa      

  
Como consecuencia de tomar conocimiento de la entrada en el Congreso 

Nacional de un Proyecto de Ley sobre agricultura orgánica  (agosto de 1998), por 
inquietud de ADPO se generó un grupo de trabajo para la elaboración de una serie de 
comentarios y opiniones sobre dicho proyecto, de dicho trabajo surgió con claridad la 
preocupación central de la mayoría de los componentes: producir alimentos sanos, 
abundantes, baratos y en trato amistoso con el medio ambiente. Sin embargo, quedó en 
evidencia que los métodos y el contexto dentro del cual es posible lograr esa propuesta 
no está suficientemente definido como para dar fuerza a una corriente de pensamiento 
“que vaya mas allá de la quintita” , o de un romántico planteo ecologista, y que sea 
capaz de cuestionar el marco global de la producción agropecuaria mundial. 

Las ideas aquí volcadas tienen su origen en las inquietudes de este Grupo de 
Reflexión Rural (GRR), sobre la situación actual de la agricultura y, especialmente de 
los pequeños productores (PP´s), quienes están muy cerca de la agricultura orgánica.  

El objetivo es abrir el diálogo, la reflexión y tener material básico para discutir. 
La primera versión de este documento fue escrita en el otoño de 1999, y en un resumen 
de una carilla fue repartido a los participantes de la marcha del campo a la Plaza de 
Mayo. Sobre el fin del año revisamos el documento y lo actualizamos, 
lamentablemente, ya con evidencias que en cinco meses nuevas crisis sectoriales, como 
en el caso del lechero, nos van dando mayores avales al escenario descrito. 
 

Lo pequeño es hermoso. Lo grande, subsidiado. 
El presidente Clinton en su discurso anual frente al BM y FMI promocionando la 

economía global en  octubre de 1998, agregó algo nuevo. Se necesita una "nueva 
arquitectura" dijo.  Algunas alteraciones en el diseño actual  se requerirán para evitar 
colapsos  económicos  parecidos  a los que ya nos estamos habituando. 
Lo mas sorprendente de las observaciones del  presidente es la clara admisión que la 
economía global sigue un plan prefijado. Entre los que apoyan esta política, el beneficio  
y el dominio de  las grandes corporaciones se consideraba un proceso natural como la 
evolución o las corrientes marinas, y no un proceso planificado e implementado por una 
elección consciente. 

Con esta forma de pensar, los hacedores de política de afuera y dentro de los 
gobiernos juegan  efectivamente un rol,  para asegurar que nada moleste a la mano 
invisible que guía el progreso de la Globalización. Y si la economía global, guiada por 
las corporaciones es inevitable, entonces  por supuesto no tiene sentido pensar en alguna 
alternativa. 

Pero como dice el Presidente la Globalización no es producto de la evolución, es 
un producto de  planificación   política, y su creación ha sido fuertemente subsidiada por 
décadas. Lo  importante para nosotros, que  la consideramos injusta , es que  puede  ser 
modificada. 

Queda claro como la política y los impuestos de los contribuyentes han dado la 
forma y mantienen hoy a la economía global dominada por las corporaciones y como  se 
han sistemáticamente minado otras formas más democráticas, de menor escala de otras 
formas de organización económica en todo el mundo.   

La actual "arquitectura" favorece el gigantismo en varios  niveles: desde la 
desaparición de las fronteras para el comercio a las enormes transnacionales (CTN) que 
dominan el mundo. Desde los agribusiness de monocultivos a las megalopolis donde las 



poblaciones concentradas consumen los mismos bienes masivos, entretenimientos, 
noticias y responden a las mismas propagandas. 

El soporte de este sistema contrasta con la arquitectura vernácula de diversas 
economías, menores, mas descentralizadas y dependientes de recursos locales.  

La economía global depende de acuerdos internacionales como el GATT y el 
NAFTA y cuerpos como el BM; BID y el FMI. Pero hay más arquitectura necesaria 
todavía: las comunicaciones y transportes para homogeneizar a la gente y sus culturas 
son necesarias para que las CTN monitoreen y coordinen sus empresas globales. 
Se necesita una educación acorde también. Infraestructuras de investigación. Cuerpos 
reguladores para limitar los daños y una infraestructura militar para poner a los 
elementos inestables dentro de la arquitectura global. 

La Ronda del Milenio bajo el manto de las luchas contra los subsidios, encubre 
intenciones de la ultraglobalización, para que la misma, de mano del libre comercio 
llegue hasta los umbrales municipales. 

Este sistema de soporte no lo pagan las TCN que se benefician  sino los 
contribuyentes. Así como los costos ambientales y sociales que significan adoptar el 
modelo. Que no es aceptado por las mayorías sino impuesto desde arriba por clases 
políticas vendidas, o cómplices de las TCN que por lo tanto no tienen control ni limites 
de ningún tipo. 

Obviamente, la "nueva arquitectura" no garantiza que no hayan nuevos colapsos, 
ni que se produzca el efecto "catarata" donde lloverá dinero desde arriba y no habrán 
mas pobres .Ni como se generara mas trabajo ni como se alimentara a los 800 millones 
de hambreados del mundo ( a pesar de que sea el slogan de la ingeniería genética). 

La alternativa es unirse "por abajo", trabajando para volver a darles sentido y 
contenido a grupos e instituciones, a las acciones concretas como los trueques, la 
agricultura sostenida por la comunidad, la agricultura orgánica, y como base teórica 
creemos que lo más adecuado es Lo Pequeño es Hermoso de Schumacher.     
 

¿Esto es evolución? 
La mayoría de la gente cree que las escalas mayores (economía de escala) 

confieren ventajas naturales  sobre las cosas chicas. De hecho los planes y proyectos 
nacionales se basan en la busca de escala, las cosechas record basadas en mas insumos, 
mas tecnología; políticos, científicos, agricultores y dirigentes, siguen apostando a esta 
propuesta. 

Los Supermercados, los Hipermercados, las autopistas, son hechas por grandes 
compañías, cada vez mayores, que se fusionan y crecen horizontal y verticalmente. Un 
horticultor de la década del 80 si fracasaba en su intento de venderle a Carrefour, 
pensaba que le quedaba la posibilidad de Norte, hoy Promodes se apoderó del grupo 
Excel, y si aun está en el negocio, nuestro amigo tiene enfrente un solo comprador, 
aunque utilice nombres distintos. 

Si eso es evolución, entonces la selección natural hará que también el tamaño de 
Nación- Estado sea chico. Es lo que esta ocurriendo con los Mercados Comunes, donde 
las fronteras del libre comercio se borran  para aumentar la escala. Si esto significa la 
destrucción de las economías locales, se hace para ayudar a la "selección natural". 

La Globalización parece inevitable. 
Este reclamo, esta crítica seria innecesaria si el futuro fuera rosado para todos. Si 

el crecimiento de las corporaciones y la expansión de la economía no estuviera 
acompañada  por tanto daños ecológicos y sociales. 

Las euforias de algunos no pueden esconder los hechos de desempleo, los cortos 
de ruta, los pueblos fantasmas, los ramales ferroviarios abandonados, las diferencias 



entre ricos y pobres, gente sin casas, conflictos étnicos y raciales, cambios climáticos, 
especies en extinción. 

Y a pesar que se nos vendió la globalización como un medio para lograr la 
estabilidad y la paz, ha originado una "inestabilidad contagiosa", donde el problema en 
un país rápidamente puede desparramarse por todo el globo, dejando devaluaciones, 
bancarrotas, desempleo y colapsos económicos. 

Estas tendencias que están ligadas a la escala debieran alertar a la gente a poner 
un límite a ese crecimiento. 

Pero nada se hace al respecto, incluso la crítica frente a estos desastres se 
silencia, se desautoriza, desvalora: esta "contra" el crecimiento, contra la evolución. 

La tesis de este  escrito es que el crecimiento de las corporaciones no es una 
evolución natural y que es el resultado de decisiones humanas, en particular opciones 
políticas de nuestros gobiernos, por lo tanto hechas en nuestro nombre. 

Estas decisiones pueden cambiarse así como el destino de nuestro colectivo 
social y la vida económica. 

¿Cual es el Marco que hace que lo pequeño sea mal visto y se vea a lo grande 
como inevitable? 

Un lado es el Poder. Poderes económicos que quieren seguir creciendo. Ya no 
son poderes familiares  sino Sociedades Anónimas que exigen dividendos cada vez 
mayores. No hay valores o ética en consideración. 

Otro lado es ideológico o una visión el mundo, hecho por el dominio económico 
y tecnológico. 

Esta ideología se basa en asumir: 
- que los mercados son el medio mas racional de gobernar los asuntos 

económicos y sociales 
-que, como el funcionamiento de los mercados depende del individualismo y 

competencia, estas características deben promoverse. 
-que el bienestar de los individuos y sus sociedades se mide en niveles de 

consumo, 
-que por lo tanto se requiere el continuo crecimiento económico. 
-que se requieren innovaciones tecnológicas continuas, aunque queden  fuera del 

control social, y cualquiera sea su costo,  
-que las innovaciones tecnológicas y los cambios económicos son "progreso" 
-que la cultura de la globalización se basa en el avance tecnológico y el 

crecimiento económico y no se cuestionan.  
-que si surgen problemas por la tecnología empleada, se deberá desarrollar 

tecnología mas avanzada, que sen la remediación. 
-que si el crecimiento económico trae problemas sociales y ambientales, la 

solución será mas crecimiento económico, mas endeudamiento para el país. 
En este  juego las apuestas son cada vez mayores y la ruina es cada vez mas 

grande. 
En este marco los dos lados están muy conectados. Las decisiones del gobierno 

tienen que ver con el crecimiento de las corporaciones y viceversa. 
Es de cuidar y observar las decisiones de los gobiernos con controles y 

reglamentaciones, que se deberían ejercer sobre las grandes corporaciones, en este 
sentido tenemos un triste ejemplo en la flexible actitud de dichos controles ante la 
liberación de los Organismos Geneticamente Modificados, a los cuales terminan 
promocionando y defendiendo ejerciendo una actitud contraria a sus fines de proponer  
iniciativas de comunidades y economías locales, sostenibles y equitativas. 



Y algo mas, entender  las razones de las crisis puede servir a las más pequeñas 
de las iniciativas locales. La crisis es tan general que hay síntomas de todo tipo que 
confunden  a los pequeños. Hay que reconocer las causas que casi siempre son las 
mismas para hacerse fuertes y hacer alianzas entre quienes estamos convencidos que es 
posible hacer algo. Desde la desprotección de los bosques, de los ríos, hasta la 
biogenética, desde los trabajos mal pagos a la comida chatarra, desde la democracia 
burocrática a la posible, todo tiene un mismo origen en el sistema económico y 
tecnológico. Que no son Humanos ni Ecológicos. 
 

Lo grande es cada vez mayor. 
El crecimiento rápido y continuo es insalubre  e imposible a largo plazo en todos 

los órdenes de la vida- excepto el económico. 
Dentro de ese orden económico, el crecimiento es sinónimo o la medida del 

éxito. 
Así lo dicen las Corporaciones. Son conocidos los dichos y lo que piensan los 

directivos de las grandes empresas. Creen que todo el mundo debiera consumir sus 
productos, que hay que hacer lo imposible para que nadie se escape de consumir. 

El crecimiento de las corporaciones se hizo en la internalizacion de los mercados 
y luego de las corporaciones mismas, que dejaron de ser nacionales para en los 90´s ser 
también internacionales. 

Fusiones y Mega fusiones: 
Entre los 50 y los 60 las compañías de petróleo.  
En los 90 los megabancos. 
Hoy hay 40.000 transnacionales que controlan las tres cuartas partes de las 

importaciones y exportaciones, 
Las 500 mas  grandes controlan el 25% de los productos mundiales 300 

corporaciones son dueñas del 25% de los activos mundiales, 50 controlan el 60% del 
capital global (David Korten) 

Y la tendencia es a seguir creciendo y fusionándose .Las compras de Monsanto y 
Novartis, luego de ambas por Dupont, de semilleros y compañías químicas es del orden 
de miles de millones. 

Una forma de medir el poder de estas transnacionales (TCN´s) es compararlas 
con los productos brutos nacionales (PBN´s) de naciones enteras. 

En 1995, 48 de las 100 mayores economías del mundo eran corporaciones, no 
paises. 

La desaparición de pequeños mercados y compañías es mundial  y los nombres 
de Mc Donald.s,  Wal Mart, Monsanto, se han internacionalizado. 

Las pequeñas granjas y agronegocios también siguieron la tendencia. En USA el 
tamaño promedio de los campos se triplico entre 1935 y 1987 y se necesita cada vez 
menos trabajadores. Y desaparecen 30.000 pequeños productores todos los años. Lo 
mismo ocurre en todo el mundo. 

Todo lo anterior se conjuga con las megalópolis, adonde van los expulsados del 
campo, sin capacidad de producción de su alimento y cada vez menos trabajo. 

Un agricultor en una hectárea puede alimentar a su familia pero no puede 
competir en la economía global. La agricultura de exportación necesita grandes 
monoculturas, maquinarias de escala industrial, altos costos de químicos (pool de 
siembra) y no requiere mucha mano de obra. 

La violencia que se genera requiere mas policía y mayores costos, pero eso es 
crecimiento económico, mayor Producto Bruto Interno. 



Producir alimentos a costos cero y venderlos o trocarlos en pequeñas 
localidades; generando empleo, no dando costos de transportes ni dañando al 
ecosistema; cuidando la tierra, el agua, el aire, los alimentos, el hombre y los animales; 
todo esto no da cifras para el PBI, aunque sea calidad de vida para la gente. 
 

Escala e infraestructura 
Cuando los políticos, los economistas y las corporaciones hablan de  mejorar la 

infraestructura, todos sabemos de qué hablan.  Carreteras, puentes, aviones, aeropuertos, 
puertos, terminales, hospitales, universidades, telecomunicaciones, hidroeléctricas, 
plantas nucleares. 

Lo que no se dice es que es una infraestructura, valida para una Sociedad de 
economía grande de escala y centralizada con supermercados (caso de los EEUU, donde 
la industria siempre subsidió a la agricultura).Y no hay otra alternativa, ninguna otra 
infraestructura,  no hay otra forma de Sociedad o economía 

Y no se piensa o dice que una monocultura dependiente de crecimiento continuo, 
comercio obsesivo, de consumo ilimitado es insostenible no solo del punto de vista del 
ambiente sino también social y económico. . 

Los arquitectos de las economías industriales saben muy bien lo que necesitan: 
transporte rápido, commodities agricolas, energía barata, mentalidad consumista, 
comunicaciones para coordinar las actividades de las corporaciones. 

Y todo eso no va bien con infraestructuras adaptadas a las localidades que 
funcionan bien con la gente del lugar y el ambiente. Estos pequeños sistemas no les 
sirven a las economías dirigidas por las corporaciones. 

Tomando como ejemplo solo a Wall Mart, donde cada producto viaja miles de 
kilómetros  sobre  costos pagados por los contribuyentes en forma de subsidios  para  
rutas, trenes y puertos. 
 

Pequeño, a escala humana 
Las pequeñas economías no requieren autopistas y los productores también serán 

pequeños pues no necesitan exportar, necesitaran trabajadores y menos energía. Las 
escuelas enseñarán sobre las culturas locales así como de otras, y la investigación se 
hará sobre el mejor uso de los recursos locales.   

A pesar que los costos son menores, los gobernantes no muestran ningún interés 
en desarrollos del tipo mencionado. Y no se debate sobre el tipo de desarrollo aun en 
sociedades democráticas, como dice ser la nuestra. 

Las sociedades discuten sobre la seguridad de la planta atómica, si la autopista 
pasa por que terrenos, si las torres de comunicación afectan al paisaje. No se discute el 
tipo de desarrollo, en profundidad. Si es realmente evolución  o es lo contrario. 

La forma que tome una Sociedad depende de la inversión de infraestructura que 
se haga al presente. La gente debiera ser consciente del futuro que se esta dibujando, si 
es de gran escala, con mayor distancia entre productores y consumidores y mas 
dominación de corporaciones .Menos poder de decisión y mayor dependencia de todo 
.Es el precio de la comodidad. 
 

El transporte  
Cuando una familia norteamericana se sienta a comer, la comida viajo 2.600 Km 

para llegar a su mesa. En Alemania, los ingredientes de un yogur son de 4 paises y 
requirieron 1.000 km de transporte. 



La ventaja de transporte de larga distancia barato es que permite el comercio de 
gran escala y es la razón de la desaparición de las pequeñas empresas, agrícolas o de 
producciones locales barridas por precios y costos más bajos.  

Los Estados subsidian las construcciones de rutas, los combustibles son 
estratégicos, las compañías de aviación también son parte del marketing. 

No hace realmente falta que la gente  y las mercaderías viajen  tanto. 
Pero evidentemente  generó beneficios a las compañías constructoras, 

vendedores de autos y camiones, mayoristas de todo tipo. Todos los Grandes, con 
perjuicio de los pequeños. 

Si se diera mas importancia a las economías locales estas se adaptarían a sus 
ambientes  y el transporte a las necesidades internas más que a los imperativos de la 
economía global. 
 

Comunicación y propaganda 
Se necesita un mercado global par poderle vender  y para eso hace falta crear las 

necesidades. Todo el mundo debe tomar gaseosas, tener tal zapatilla, pantalones, comer 
una comida "x"  y comprar  y gastar .Ese mercado global se ha desarrollado y hay una 
cultura imperante que ha creado necesidades donde no las hubo siquiera. El caso de la 
leche en polvo en Africa pudo haber pasado desapercibido pero hubo un grupo que 
descubrió lo perverso de la propaganda e impidió su campaña luego de muchas muertes 
de bebes. 

El bombardeo de propaganda es continuo, incluyendo la formación  y la 
información que dicen que es inútil producir o transformar cosas pequeñas, que lo mas 
fácil es comprar, pues también es tan barato... 

Para que producir papa si es tan barata. Y así todo. No hay zapateros de barrio, 
herreros, todo viene de Corea. Los quesos, los fiambres, la ropa. ¿Para qué vamos a  
producir algo si alguien lo hace bien y muy barato? - 
 

Energía 
Si las necesidades humanas de energía se redujeran a lo sustancial en cuanto a 

iluminación, calefacción, cocinar  y enfriar comida, bombeo de agua, transporte local y 
la energía para pequeñas granjas y equipo para manufacturar, las energías locales y 
diversificadas probablemente serian adecuadas (Factor 4, Ernest von Weizsacker). 

Así era de hecho la situación antes de la aparición de la energía fósil del 
petróleo. Donde la madera era un bien renovable así como la agricultura era permanente 
y sin insumos externos. 

Pero la economía industrial requiere mucha mayor cantidad de energía, para 
transporte de larga distancia: camiones, autos, trenes, barcos, aviones. De hecho el 
transporte es el insumo industrial que más consume energía. En GB utiliza diez veces 
más energía que la empleada en comida, ropas y viviendas combinadas. 

Otra razón del enorme gasto de energía son las grandes ciudades. 
La energía se subsidia para las economías industriales porque se asocia con el 

crecimiento económico y los grandes PBI. 
De todas las energías, la que más subsidios recibió fue la atómica. Y no se 

analizan los costos de las externalidades porque no podrían cubrirse. Chernobyl costo 
358 mil millones de U$S (así como 125.000 vidas) aun no tenemos cifras del reciente 
desastre de Japón. 

Todo lo contrario ocurre con las energías renovables, no reciben subsidios del 
gobierno. Así como tampoco es del interés de las CTN. 

Energía para el "Desarrollo": 



Si los paises del Sur quieren crecer económicamente, deberán invertir 
fuertemente en sus infraestructuras de energía. Así lo dicen las recomendaciones de los 
funcionarios del BM. 

Y si todos lo hacen, comprando el modelo de vida y consumo del modelo 
industrial, la vida en la tierra tiene los días contados. 

La idea propuesta en la civilización del automóvil solo sirve a las grandes 
corporaciones y ni siquiera sus componentes son conscientes que necesitan un mundo 
vivo donde habitar. Un economista de la U. De Yale dijo que "el efecto invernadero 
tiene poco impacto sobre las sociedades industriales.... la mayor parte de las actividades 
económicas  dependen poco del clima"; ese concepto debe ser mucho mas frecuente de 
lo que imaginamos entre nuestros políticos y científicos que ignoran de que manera el 
cambio climático ha aumentado los riesgos de la producción agrícola. 
 

La educación del mercado global 
La educación trata de homogeneizar también a la visión que impera. Según 

David Orr los arquitectos de la visión moderna fueron Galileo y Descartes que 
aseveraron que solo lo medible, pesado o contado eran más cierto que lo que no se 
podía cuantificar. Con el tiempo llevo a la reducción y simplificación. 

La visión fragmentada y estrecha permite evitar al individuo de confrontar sus 
propias acciones. El empleado de una fábrica de pesticidas químicos puede ver o 
entender el aumento de productividad pero no los impactos sobre la salud, el ambiente o 
la vida de los pequeños productores. 

Un empleado del BM puede ver los ingresos per capita o el acceso a la 
electricidad e ignorar el efecto sobre las culturas, comunidades y ecosistemas. 

Investigadores pueden no saber cual es el efecto amplio de sus trabajos por los 
años de entrenamiento especializado que estrecharon su visión. 

La educación cumple una función de adaptación al Modelo. El éxito y el placer 
son externos, la satisfacción depende de lo que se posee y no de algo interno. Se educa 
para pertenecer a la economía corporativa, en la visión industrial y acritica de la 
tecnología. 

El cuestionamiento real de esta visión en los chicos sería fácil de iniciar. 
Cuando preguntan sobre las contaminaciones, los efectos al clima, la ecología, 

entienden rápidamente. 
Pero para ser realistas, el cambio del sistema educativo deberá hacerse dentro del 

cambio del sistema económico y olvidando que el hombre puede dominar a la 
naturaleza.  
 

Investigación: quien  paga se beneficia 
Es sabido que hoy en día las corporaciones financian muchas investigaciones y 

que es difícil quedarse afuera o guardar las formas o continuar investigando con visión 
de Servicio y para la Sociedad cuando el que paga muchas veces condiciona. 

Sucede en Universidades del Estado e Institutos de investigación., los fondos 
dedicados en la investigación en ingeniería genética son los mayores dentro de las 
escualidas cifras disponibles para investigación, pero poco se destina a una agricultura 
alternativa posible especialmente en Argentina. Muy pocas veces llega una presión 
desde abajo, como sucede en Suiza donde la agricultura orgánica se ha hecho un espacio 
respetable por el consumidor y los institutos de investigación debieron hacer 
investigaciones en ese tema. A pesar de ser la tierra de grandes multinacionales 
químicas y de trasngénicos, que financian otras investigaciones. 

El dialogo es difícil pero puede darse. 



Así como las grandes corporaciones hacen negocio con la agricultura, lo hacen 
con la salud, la medicina. A veces con tecnologías demasiado caras para todos. 

El problema es que no habiendo control, los efectos  no se toman en cuenta. La 
desaparición de pequeños productores por la aparición de tecnologías caras ocurrió en 
lácteos y en hortalizas por solo dar dos ejemplos, pero lo mismo es valido para todas las 
producciones.  

Las puertas "giratorias" por donde pasan funcionarios a empresas privadas y vice 
-versa afecta la investigación pública y de tal manera se pierden innumerables 
conocimientos y herramientas para evitar la dependencia.  
 

Democracia... ¿Dónde estás? 
El modelo industrial crece sin limites porque a pesar que no lo elegimos, está en 

los gobiernos. 
El modelo tiene la lógica del PBI. Si hay contaminación del aire y las aguas, será 

lucrativo para compañías que vendan filtros los instalen y los mantengan. No es 
económico saber las causas. Si hay más crimen, habrá más prisiones, firmas de 
seguridad y compañías que vendan alarmas. Si hay más deprimidos y estresados habrá 
más venta de medicamentos. Prozac vende 1,7 billones que aumentan el PBI de EEUU. 

La "industria" del cáncer mueve billones en investigación, drogas, marketing, 
hospitales y clínicas, libros de autoayuda, agencias. La prevención, podría ser 
económicamente desastrosa. 

Parece un cuento de terror del que no nos podemos ir. 
Las causales son evidentemente económicas. El comercio global y las 

concentraciones económicas son enormes fuentes de dinero, que sirven para aceitar las 
relaciones de los de "arriba" de una manera nunca vista anteriormente. Esto explica el 
apoyo unánime a estas políticas. 

Pero queda claro que es una decisión tomada- no por todos- y que puede 
modificarse. 

Por un lado el desarrollo de pequeñas iniciativas, grupos de investigación y 
crítica. 

Pero no puede ser todo, no se puede actuar en forma aislada. Debe quedar 
conciencia de la necesidad de unirse y formar redes para actuar en las Comunidades y 
las instituciones. Para introducir los temas de equidad y sostenibilidad. 

No se trata de proponer otro movimiento de péndulo, de eliminar a nadie, sino 
de permitir que exista otra alternativa, que no es ninguna fantasía, que es real y que 
tiene que ver con la democracia en serio que significa también un Estado real, 
representativo y nacional. 
 

En nuestro país no hay un  diagnostico de la Agricultura tomada como un todo, 
en sentido amplio. Se hacen  análisis "Macro económicos" que no dicen porque cada 
año hay menos productores. 

El análisis siempre enfoca la exportación y  las cosechas récord como si  fuera la 
solución. Que lo es, para algunos pero no para todos. Es un éxito algo que deja a los 
pequeños afuera 

Trataremos de analizar si hay que contemplar a la Agricultura como una sola, si 
se puede abarcar a los pequeños y los grandes o si conviene pensar dos realidades 
distintas, con tecnologías diferentes. 

De la "Grande" no hace falta ocuparse demasiado porque todo el sistema 
económico la apuntala. Hasta nosotros, contribuyentes,  financiamos la Gran 
Agricultura así como a toda la propuesta de Globalización. Las panaceas tecnológicas y 



los bien interesados, mitos que se les "vende " a los productores hacen el resto para 
dejar bien instalado el sistema propuesto. 

En ese esquema todos sueñan con las grandes maquinarias, las grandes 
superficies, con endeudamientos incluidos. Es una posición de lo exitista, desde el poder 
y la fascinación del status. 

Pero no es  la salida para todos. La Revolución Verde les sirvió a unos pocos y 
de ellos especialmente a los vendedores y comercializadores. Lo que se viene ahora es 
peor para los pequeños: los transgénicos les servirán a los muy ricos y poderosos y a los 
comerciantes y será mas de lo mismo pero en concentraciones mayores. Y Peor para los 
pequeños productores, para los consumidores pobres o de medianos recursos  y para la 
Sociedad en general. 

La única salida propuesta, la Globalización, aunque se proponga dentro de un 
sistema democrático, en la realidad es todo lo contrario y su Proyecto es de tipo 
totalitario, masificante y antidemocrático. Su proyecto pretende uniformizar la comida, 
quienes la producen, las propagandas, las bebidas, las ropas, etc., para que las mayorías 
pasen a ser solo compradores acriticos. 
 

Primera conclusión.  
LA TECNOLOGIA DE LOS GRANDES NO SIRVE A LOS PEQUEÑOS. 

SON DOS REALIDADES DISTINTAS. 
Hay que añadir otra dificultad que es que en los paises del tercer mundo, con 

democracias débiles y sectores poderosos, con políticos sin poder ni convicciones e 
instituciones débiles, la creación de alternativas es muy difícil. Hasta la prensa es 
dependiente de los patrocinantes y las voces de los que piensan distinto no se dejan 
hacer oír. Las instituciones y los proyectos del Estado están o paralizados o piensan 
también desde la Globalización, los aficionados a lo orgánico también están 
confundidos y pensando en hacer orgánico solo como una nueva y distinta salida 
comercial. Las ONG's también están perdidas luchando por sus financiamientos y no 
aportando claridad. 

La Universidad debe ser un ámbito para pensar y hacer propuestas inteligentes, y  
proponer una visión de la agricultura desde el agrónomo, del PP., la tecnología 
apropiada, del manejo de los recursos naturales y no meros confeccionadores de 
recetarios de insumos. 

Hay también algo de incapacidad en "nosotros", en no darnos esos lugares. Hay 
poco ejercicio de gimnasias democraticas que debemos practicar 

Aprender sobre el manejo de los recursos naturales sin insumos externos, para 
producir alimentos sanos y baratos para nuestros semejantes, vendiendo a través de 
canales alternativos. 

Esta tecnología para pequeños productores no necesita insumos, créditos,  
certificación ni exportar y  se puede producir a costo cero. Eso es relativamente fácil: 

Muchos lo hacen ya, lo vienen haciendo, no han dejado de hacerlo,  pero son 
"invisibles". En todos los lugares se puede hacer leche, quesos, huevos, pollos, frutales, 
papas, cereales, oleaginosas. ¡Su propia semilla!, y procesar algo también in situ 

Por extraño que parezca, en todo esto no se cree. Nos cuesta creerlo a 
"nosotros", aceptar que se puede vivir de otra manera. No lo creen las instituciones, no 
lo creen las Facultades, sus profesores ni los alumnos ni los ingenieros agrónomos. En 
general. No se cree que se pueda producir sin insumos externos .Lo que se hacía hace 50 
años se olvidó, se borró con la parafernalia tecnológica. Por eso hay que hacerlo en 
concreto, para mostrarlo y demostrar que es posible. Que es lindo vivir y trabajar en el 
campo, que hay un tamaño "humano" del trabajo y  que no  depende  del  capital que se 



tiene. Y que hay que hacerlo porque es un deber que tenemos hacia la Sociedad que 
pagó nuestros estudios. 

El Estado y sus instituciones deben tomar la temática para dar soluciones Es lo 
que estamos tratando aquí: nosotros en nuestros múltiples roles, como Estado ,como 
particulares, productores, consumidores, tomar el lugar de responsabilidades para 
hacerlo y construir una Sociedad democrática desde el ejercicio y la practica de la 
democracia en los pequeños grupos. ¿Como hacerlo? 

El producto final  debe ser algo real, para demostrar que se puede, mostrando 
como hacerlo. Para abandonar un poco tanto diagnostico y el reclamo adolescente  al 
Estado cuando este ya ni tiene capacidad de pensar. El canto de pedidos reivindicativos 
no funciona mas, no conmueve a nadie y deja la responsabilidad en manos de alguien, 
que por supuesto no somos nosotros. 

En concreto, entonces,  proponemos en este ámbito, pensar y concretar 
propuestas, ofrecer esos proyectos al estado en los distintos niveles, para devolverle la 
capacidad de pensar y actuar, sin endeudarse mas, considerando el largo plazo y no la 
coyuntura. 
 
HAY UNA TECNOLOGIA DISTINTA  QUE HAY QUE DESARROLLAR Y 
HACER VISIBLE 
              Agosto de 1998 
        Grupo de Reflexión Rural 



  
          2. El Foro Social Mundial en Argentina 

 
El Foro Social Mundial en la Argentina concluyó y comienza entonces el 

momento de hacer balances, de sacar conclusiones, de imaginar continuidades y 
repensar estrategias. Un breve repaso de las impresiones en los compañeros más 
cercanos me conduce a pensar que este Foro ha dejado para nosotros como GRR, tanto 
como para los numerosos otros grupos y redes cercanas en particular del movimiento 
anti OGMs, importantes avances en la presencia política y en la instalación del discurso 
que nos es propio. 
  Sin embargo, creo también que el Foro mostró con fuerza y sin ambages las 
enormes dificultades que tenemos por delante en la Argentina para poder pensar con 
profundidad la emergencia. Si bien el FSM expresó una indudable y promisoria 
alternativa frente al neoliberalismo y  también la esperanza de que otro mundo es 
posible, podríamos decir asimismo que esa alternativa tiene en la Argentina un fortísimo 
discurso hegemónico que se resiste con tenacidad a modificar sus modelos básicos de 
pensamiento. Ese pensamiento es fundamentalmente urbano y se permite ignorar todo 
lo relativo a la vida en el campo, al valor de las semillas y a lo que se come aún en 
medio de la distribución masiva de sojas transgénicas gratuitas a millones de 
hambrientos.  

Es un pensamiento sesgado y lineal que asume la emergencia como crisis y no 
como catástrofe, que presiente y teme claudicaciones oscuras en aquellas posiciones de 
radicalizadas refundaciones, que embiste contra toda relación o propuesta sobre el 
Estado a nombre de un imaginado crecimiento del poder popular desde las bases, 
reivindicando para las Empresas privadas lógicas de ocupación y autogestión obrera que 
niega para los trabajadores estatales.  

Un pensamiento que se permite obviar el modelo impuesto de agro 
exportaciones sin valor agregado, que persiste en considerar que la Argentina sigue 
siendo como país un importante productor de alimentos y que un poco ingenuamente 
nos propone “un schok distributivo que rompa la matriz de la desigualdad y amplíe el 
consumo popular”.  

Una visión en suma, que ignora la importancia del modelo de biotecnología 
impuesto y del sistema global de la soja como gran monocultivo y base de las cadenas 
agroalimentarias. Una mirada y un discurso que ni siquiera tiene todavía en su glosario 
el concepto mismo de transgénico. Pareciera querer ponerse todo el acento en la 
construcción del socialismo, mientras se mastica soja forrajera que nos regalan las 
empresas, sin conciencia de que han arrinconado al grueso de la población sobre un 
enorme conurbano mientras las transnacionales despoblaban el campo que ahora ocupan 
con sus nuevos sistemas globalizados de producción a escala.  

Este discurso alternativo hegemónico y progre no es capaz de superar hasta el 
momento los límites de la ciudad. Frente a ese discurso y sólo cuando el debate es 
aceptado o logramos imponerlo, hemos evidenciado que nuestras posiciones surgidas de 
una visión radicalizada de la emergencia, suelen resultar imbatibles y suscitan el 
respaldo popular.  

Hemos crecido en medio del horror de la catástrofe, pero raramente somos aún 
legitimados por el pensamiento dominante en esta alternativa al neoliberalismo. Para 
obtener un espacio en los debates tenemos que luchar con el menoscabo generalizado 
hacia todo lo rural que se nos hace extensivo y ello seguramente nos hace agresivos y 
mordientes. Somos conscientes que la Argentina no puede permitirse mucho más 
tiempo tamañas ignorancias de su propia realidad y de las realidades complejas de la 



globalización, pero no hallamos todavía los caminos adecuados para transmitir e instalar 
este discurso nuestro contra el modelo. Nos impacienta por una parte el desdén por la 
biotecnología cuando no la sencilla convicción de que las ciencias y las tecnología son 
neutras y  por lo tanto ajenas a toda carga ideológica y por otra la desmesurada realidad 
de ser el único país de la Tierra en que la Biotecnología se instaló a fondo y con tanta 
ocupación del espacio territorial. Esa es nuestra lucha y estos son nuestros desafíos que 
estamos obligados a tratar de resolver en los próximos meses.  
            Jorge Eduardo Rulli 
                Grupo de Reflexión Rural 
                        Agosto 2002 



 
                 3. La Argentina es un desierto verde 

 
Mientras la Argentina atraviesa una emergencia tal que se comprometen los 

fundamentos mismos de su identidad como Nación, el común de los argentinos continúa 
viéndose a sí mismo como habitantes de la granja del mundo. El problema es que no 
somos ya la granja del mundo y que seguramente tampoco volveremos a serlo. 

El modelo rural que se nos impuso fue de exportación de insumos sin valor 
agregado, de concentración de tierras y despoblamiento del campo. Veinte millones de 
hectáreas de las mejores tierras agrícolas están hoy en manos de 2.000 empresas. En los 
90 se produjo la mayor transferencia de campos de la historia del país, siendo 
reemplazada la vieja y senil oligarquía por una nueva clase empresarial oligopólica y 
prebendaria. Uno de los efectos de dicho proceso ha sido la desaparición de la mayor 
parte de los pequeños productores. Hoy existe cerca de 300.000 productores arruinados 
y expulsados de sus tierras y más de trece millones de hectáreas embargadas por deudas 
hipotecarias impagables.  

A esta catástrofe agropecuaria deberíamos sumar la emigración masiva de los 
obreros rurales. Los pooles de siembra convirtieron a los productores en rentistas de sus 
propios campos. Los nuevos paquetes tecnológicos que integraron siembra directa con 
maquinaria importada, herbicidas de Monsanto y sojas transgénicas, instalaron una 
agricultura sin agricultores. La extendida telaraña de contratistas de maquinaria y de 
repuestería rural, así como las distribuidoras locales de insumos  y toda la vida cultural 
y social que acompañaba a la pequeña agroindustria y a los pueblos rurales 
desaparecieron convirtiendo los campos en un desierto verde.  

Las transnacionales de las semillas Cargil, Nidera y Monsanto nos convirtieron 
en meros productores de sojas transgénicas y exportadores de forrajes. Producimos lo 
que a todos le sobra. Y cuanto más producimos más pobres somos y menos población 
queda en el campo. La perdida por apropiación de los patrimonios genéticos alentada 
por las propias instituciones del Estado, como el INTA y el INASE, nos han hecho  
dependientes de las semillas transnacionales que nos obligan a tributar a las empresas 
que han hecho una industria del patentamiento de los seres vivos. 

Las terribles inundaciones del año anterior que mantuvieron bajo agua más de 
cinco millones de hectáreas fueron el resultado de este modelo agrícola extractivo, casi 
minero, que expandió la frontera agropecuaria sojera a zonas de bosque nativo y que 
saturó los suelos de glifosato poniendo en serios riesgos su vida microbiana. Sobre poco 
más de diez millones de hectáreas de cultivos transgénicos se aplican cerca de 130 
millones de litros de herbicidas anuales. Avanzamos aceleradamente hacia la muerte de 
los suelos fértiles. La conversión de la tierra en substrato inerte impide la retención del 
agua y provoca el crecimiento de las napas freáticas que terminan inundando las zonas 
bajas.  

Con la despoblación del campo, las inundaciones y la creciente pobreza 
subsidiamos la producción de carnes en Europa. Nos hemos especializado en proveer de 
insumos a los países productores de proteínas animales. Se nos impuso el productivismo 
junto a los paquetes tecnológicos, y con él una competencia despiadada para bajar los 
costos de producción a costa de la calidad. Las consecuencias son una extendida 
primarización de la economía, la falta de manufacturas agropecuarias, la extinción de la 
vida rural y las crisis de superproducción en paralelo a enormes carencias alimentarias 
de la población. 

La única respuesta a este proceso devastador por parte de  la dirigencia política 
ha sido el asistencialismo. Más de la mitad de la población argentina se encuentra 



actualmente por debajo de los niveles de pobreza y más de seis  millones sufren hambre. 
Los subsidios a la pobreza y las campañas de Soja Solidaria con que se intenta frenar la 
creciente miseria transforman muchas protestas en funcionales al modelo. 
Los exportadores amparados en antiguas leyes de la dictadura militar y gracias a las  
connivencias con los funcionarios del Banco Central secuestran las divisas para que se 
dispare el dólar, mientras proponen calmar el hambre de los indigentes con donaciones 
de soja transgénica  forrajera. 

El negocio de las transnacionales está en la venta de insumos, de glifosatos y de 
semillas OGMs, y también en la apropiación del territorio, pero las sojas transgénicas 
tienen y tendrán en lo porvenir crecientes problemas de comercialización, poniéndose 
en riesgo los mercados y obligando a un creciente consumo por parte de la población 
excluida.  

En nuestro país estamos entre tanto, inmersos en la crisis terminal del sistema 
político. El desmoronamiento de los escenarios expresan la capitulación de la política 
ante los poderes concentrados y los grupos prebendarios del complejo sojero aceitero y 
petrolero que viven del Estado. La solución a la crisis no es electoral porque de lo que 
se trata es de construir un nuevo pacto social en que sean parte los nuevos 
protagonismos, los pequeños productores, las víctimas sociales del sistema, los pueblos 
aborígenes, los que luchan y construyen desde la base y los Desarrollos Locales nuevos 
proyectos de sociedad y de convivencia humana. De ese contrato social ha de surgir el 
Estado que exprese la voluntad de refundar la Nación. Y una de las medidas más  
importante y urgente habrá de ser la de cambiar el modelo rural y repoblar el campo 
para volver a producir alimentos sanos.  

Frente a este panorama ¿Qué podemos hacer? 
Necesitamos promover una Soberanía Alimentaria basada en desarrollos locales 

y en una revalorización de la ruralidad y de la vida en el campo.  
Necesitamos que respondería a reclaman las Asambleas de Vecinos y los 

diferentes  movimientos sociales de protesta y de ciudadanía comprometida.  
Necesitamos terminar con las regulaciones a las pequeñas producciones 

agropecuarias, para establecer un escalón libre de impuestos y con respaldo municipal 
que posibilite y aliente los mercados y los  Desarrollos Locales. 

Frente al chantaje de los exportadores amparados en las leyes de facto de la 
Dictadura es preciso asimismo nacionalizar el Comercio Exterior, recuperando 
instituciones reguladoras del Estado como  fueran el IAPI, el Instituto Argentino de 
Promoción del Intercambio en los años 50 y la Junta de Granos vigente hasta mediados 
de los años 90.  Sólo de esta manera será posible remontar la situación en la que nos 
encontramos.  

Mientras tanto y en la medida que tratamos de hacer de la crisis una oportunidad 
para nuestras propuestas de agricultura alternativa y sustentable, quisiéramos que 
nuestra historia de sumisión a las transnacionales de la biotecnología sea tomada como 
ejemplo por todos  los movimientos de la Resistencia Global y en especial por los 
demás hermanos latinoamericanos presentes en este Foro Social Mundial, para no 
repetir el camino de  dependencia  a la biotecnología que nos condujo a la actual 
catástrofe social. 
 
 

      GRR, Grupo de Reflexión Rural   
                     agosto 2002 

 



 
4. Hacia la Recuperación de un Pensamiento y un Proyecto      
                Nacional Agropecuario y Agronómico 

 
Los abajo firmantes, miembros de la comunidad agropecuaria y agronómica, de 

organizaciones campesinas, de asociaciones de productores, de redes ecologistas, 
profesionales, docentes, estudiantes y ciudadanos en general  vinculados de una u otra 
forma a la problemática  rural argentina, deseamos hacer un llamado y una convocatoria 
al conjunto de la comunidad agronómica para refundar un pensamiento y un proyecto 
nacional y popular para el desarrollo agropecuario nacional. Ante el gravísimo 
panorama que nuestro campo exibe luego de más de un cuarto de siglo de políticas 
agrarias neoliberales depredatorias del ambiente, de la economía, de los recursos, del 
hombre, de la vida  y del sistema en su conjunto, políticas productoras de hambre, de 
pueblos fantasmas, de la expulsión masiva de chacareros empujados a la miseria, de 
gravísimos efectos ambientales como hoy nos enrostran mas de diez millones de 
hectáreas de las mejores tierras agrícolas del mundo sumergidas bajo el agua desde hace 
más de dos años ante la indiferencia y complicidad de los gobiernos nacional y 
provinciales. De la misma manera que estamos soportando la peor inundación de que 
tenga memoria la Cuenca del Río Salado sobre Santa Fe, con cientos de muertos, 
producida directamente por la expansión del territorio de la soja transgénica a vastas 
zonas de la provincia de Santiago del Estero y al Norte santafesino, unido al 
agravamiento de la catástrofe global producida por el calentamiento planetario, y sus 
consecuencias como la sucesión cada vez mas frecuente del fenómeno del Niño y las 
gravísimas consecuencias de la deforestación masiva de nuestros bosques, del macizo 
del Mato Grosso y demás selvas tropicales del continente, que amenazan destruir 
nuestro ecosistema  chaqueño- pampeano. 

La política de devastación aplicada desde 1976 -en realidad iniciada ya en los 60 
durante la dictadura de Onganía - en adelante y en particular desde 1990-91 hasta 
nuestros días ha destruido la comunidad agropecuaria nacional produciendo el brutal 
contrasentido que en la Argentina hoy se produzcan 70 millones de toneladas de granos 
(mayoritariamente forrajeros), existan  cerca de 56 millones de cabezas de ganado 
produciendo la mayor tasa de alimentos  por habitante del mundo (2000 kg de 
grano/hab/año; 250 l leche/hab/año; 2 vacas/hab/año), pero sin embargo nuestra 
población  soporta la mayor hambruna de su historia. Veinte millones de argentinos 
están por debajo de la línea de pobreza, entre seis y ocho millones en la indigencia, casi 
cien niños  mueren por día por causas vinculadas a la desnutrición o a la miseria en que 
viven sus padres. Más de 14 millones de hectáreas están hipotecadas en los Bancos 
Nación y Provincia -prenda principal de la exigencia del FMI para privatizarlos y poder 
apoderarse de las mismas- una cifra similar ha pasado de productores argentinos a 
empresas extranjeras, lo que sumado a la entrega de las Empresas del Estado realizado 
por Menem-Cavallo ha transformado en una verdadera ficción a la soberanía e 
independencia  nacionales.  

Entre 1991 y el 2002 cuando esta política se aplicó sin ninguna limitación 
perdimos mas de 150.000 -según cifras del INDEC- productores que debieron 
abandonar sus tierras barridos por el Mercado y sus dueños: las empresas 
multinacionales, las privatizadas y los 6200 propietarios de los establecimientos que 
concentran el 49,6 % de la tierra argentina.  

Esta absurda política aplicada sin cesar desde la dictadura genocida de 1976 
podría decirse que fue el núcleo central -junto a la desindustrialización de la nación y la 
destrucción física de la clase obrera argentina que pasó de seis millones de obreros 



industriales en 1974 a menos de un millón de miembros en el 2001- de la política de 
revanchismo social  y de destrucción nacional iniciada por José A. Martínez de Hoz  
profundizada hasta casi la liquidación del país por Cavallo y el ciudadano de Anillaco, 
continuada en la fugaz presidencia de De La Rúa. 

Nuestro ecosistema rural no solo está destruido a nivel de nuestros hombres y 
mujeres sino que la expansión masiva de la soja transgénica y su sistema depredatorio 
de cultivo han transforamado enormes extensiones de nuestro país en tierras estériles, 
campos muertos sin vida microbiana, ni entomológica, con una destrucción masiva de la 
flora y la fauna del suelo y de gran parte de la vida en el resto de los distintos hábitats 
del  ecosistema pampeano. Esta política que se observa nítidamente en las catástrofes 
ambientales a que hacíamos referencia, también presenta graves consecuencias de 
política económica: si India o China dejaran de comprarnos soja transgénica  la 
catástrofe nos amenazaría una vez más. Peor aun la Unión Europea nos compra maíz no 
transgénico que como tal  deja de ser un comodity para pasar a ser un producto 
calificado, sin embargo bajo la presión de la multinacional Monsanto y de la política 
norteamericana el gobierno se apresta a permitir el cultivo de Maíz RR, con lo cual sólo 
podríamos venderle maíz a los EE.UU., que son nuestros principales competidores en el 
mundo y perdiendo de este modo el mercado europeo con quien en realidad deberíamos 
aliarnos.  

La desaparición completa del Estado en el área agropecuaria que llevara a la 
liquidación de la JNG, la JNC, el IFONA, el desmantelamiento del INTA, la 
destrucción del sistema ferroviario, la descarada privatización de las rutas,  la 
vulgarización, descalificación, el regalo del germoplasma nacional a las semilleras 
multinacionales u organismos extranjeros -que lo han usado en su propio beneficio 
contra todo tipo de interés nacional-  la vulgarización y  privatización  de la enseñanza 
en la mayoría de las facultades de agronomía del país,  han llevado a extremos la 
situación del agro argentino a la brutal contradicción a que hacíamos referencia más 
arriba, destruyendo de un plumazo el desarrollo agropecuario argentino sostenido desde 
el Grito de Alcorta en adelante. Esta depredación es de tal magnitud que los enormes 
recursos producidos por las gigantescas cosechas de los últimos años no han incidido en 
el desarrollo nacional sino que en su mayoría dichos recursos han sido aspirados por la 
renta colonial apropiada por las cuatro celeareras que controlan nuestra producción y 
nuestro Comercio Exterior, al mejor estilo de los años de la República Conservadora o 
de la Década Infame.  

Es tal la locura producida que una delegación del gobierno canadiense venida 
hace algún tiempo a estudiar los cambios producidos por la desregulación en nuestro 
país, concluyó que de ninguna manera seguirían el camino de Cavallo y que sí 
continuarían con su política estatal de control al comercio de granos y carnes, tal como 
mal o bien poseíamos los argentinos. 

La política llevada adelante desde los ‘60 de obtener siempre mayores 
rendimientos a cualquier precio, incluyendo continuamente mejoras técnicas 
desconociendo su resultado en el largo plazo, no considerando dentro del modelo 
predictivo y productivo los costos ambientales, humanos, culturales y sociales, han 
arrasado al viejo granero del mundo transformándolo en un páramo forrajero sin vida y 
con una población hambrienta, amontonada en inmensas villas de emergencia que 
rodean el conurbano y las principales ciudades del país. 

Es de nuestra preocupación señalar que este sistema funciona como tal, es decir 
en sus aspectos principales no depende de la voluntad de quienes lo componen, de tal 
forma que técnicos, profesionales, productores o asociaciones aislados no pueden 
modificarlo; es necesario de la acción mancomunada de todos para cambiarlo por otro 



distinto. En este aspecto nos preocupa sobremanera recuperar una visión completa -
holística podríamos decir hoy- de la problemática agropecuaria en particular en la 
formación de los futuros ingenieros, veterinarios y técnicos agrarios en general -hoy 
impunemente parasitada por las empresas multinacionales y los intereses neocoloniales- 
por lo cual nos parece necesario recuperar un espacio de pensamiento, reflexión e 
investigación críticos, que permita enfrentar desde las armas de la ciencia, de la técnica, 
el debate  y el conocimiento el azote neoliberal descargado sobre nuestras tierras y 
nuestro pueblo. No existe un pensamiento único, no existe un modelo único, no existe el 
determinismo del Mercado, no existe un determinismo tecnológico que nos imposibilite 
ser independientes, y valernos por nosotros mismos, no existe una producción separada 
de los seres humanos que la realizan y a quienes va destinada, no es cierto que la única 
razón de la producción sea la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible, a  
cualquier precio. Todo este ideario ideológico neoliberal, que incluso se enseña como 
‘ciencia’, no son mas que nuevas Zonceras que compráramos en esta nueva Década 

Infame que nos azotara. La inmensa riqueza de nuestra Patria está en perfectas 
condiciones de producir la felicidad de nuestro pueblo, alimentando ampliamente a los 
casi 40 millones de argentinos, si es que volvemos a pensar que nuestro mercado interno 
debe ser el centro de nuestra preocupación -apoyados ahora en la perspectiva que nos 
abre el Mercosur- y no en la producción solo pensada para la exportación que nos lleva 
a un callejón sin salida y destruye la vida y la existencia material de nuestro pueblo. 

Es en ese sentido que proponemos la conformación de un vasto movimiento de 
recuperación del pensamiento, programas y proyectos agrarios vinculados a la soberanía 
nacional, a la grandeza de nuestra patria y a la  felicidad de nuestro pueblo. Para ello 
entendemos imprescindible recuperar la enseñanza de las ciencias agrarias para dicho 
proyecto abandonando el clientelismo y la subyugación a las necesiadades de las 
empresas y consorcios multinacionales que parasitan nuestra economia y nuestro suelo.  
No podemos ignorar que el hambre masivo de nuestro pueblo extendido 
vergonzosamente  durante mas de una década se desarrollo ha ocurrido bajo la mirada 
cómplice y pasiva de la mayoría de los agrónomos veterinarios y técnicos agrarios en 
general que conocían de sobra las medidas para acabar con el mismo y también sabían 
de sobra las razones del hambre y miseria de nuestro pueblo.  

El fin del menemismo y su ideología neocolonial abre una nueva etapa para el 
país de los argentinos, nuevos tiempos con nuevas posibilidades se abren para nosotros,  
el agro -que es casi la esencia de nuestra nación, más allá de las proporciones 
económicas-  debe recuperar un pensamiento centrado en el pueblo, en la nación y en la 
felicidad de los argentinos para hacer a nuestra Patria mejor, sustentable, habitable y 
fundamentalmente para recuperar nuestro destino de país y desandar el camino de 
colonia a que nos empujaron casi veinticinco años de políticas neoliberales, 
antinacionales y antipopulares. 
 

 



   
5. El hambre argentino:  

La paradoja que ni los argentinos entienden.  
  

El Grupo de Reflexión Rural desde su formación en 1998, establece una relación 
directa entre los Organismos genéticamente Modificados (OGM) y la crisis del campo 
argentino. Esta realidad, para nosotros muy evidente,  no es entendida, en particular, por 
los propios productores agropecuarios y sus dirigentes. 
 Cuando un periódico expresaba: “Argentina, sumidero del mundo “como titulara 
el diario Página 12 (Pagina 12 , 8 de setiembre 2001) los hombros se encogieron ante la 
exageración, aunque las cifras eran oficiales y confirmaban que nuestras exportaciones 
eran de “escaso valor agregado(…) los tres primeros rubros de exportación en los siete 

primeros meses del 2001 fueron Cereales (1.690 Millones de dólares), Residuos y 

Desperdicios de industria alimentaria ( 1.362 millones de dólares) y Petróleo crudo 

(1.352 millones) ..”. 
Una información que circula por internet, asegura que ¨El crecimiento de la 

producción nacional es espectacular. 
Ante los datos expuestos, en el Grupo de Reflexión Rural, surgieron 

cuestionamientos a nuestra propia hipótesis, que si bien NUNCA fue rebatida, creo 
importante el análisis como ejercicio hacia la necesidad de consolidar datos de una 
realidad que, aunque parece evidente, no tiene similares significados y explicaciones 
para todos. 

La historia de lo sucedido en la zona de influencia de la Estación Experimental 
del INTA de San Pedro (170 kilómetros al norte de la ciudad autónoma de Buenos 
Aires) donde trabajé desde el año 1972 hasta 1992, fue base de nuestros argumentos y 
están expuestos en un  trabajo anterior (Boy, 2001). Allí documentamos como vimos 
desaparecer las explotaciones mixtas, productoras de diversidad de alimentos y base de 
actividad de una agroindustria regional, que al cerrarse generó desempleados que nadie 
computó, ni computará. 

El martes 7 de enero de 2003, varios periódicos nacionales, publicaron cifras de 
Costo de Vida en 2002 y en dichos datos encontramos elementos para cotejar con 
nuestro diagnóstico. Para el nivel minorista, las estadísticas de INDEC (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos) indican que los productos que mas aumentaron de 
precio son:  
Lentejas secas 272,7 %;  
Aceite de Maíz 218,9; 
Harina de trigo común 162 %; 
Arvejas en conserva 157,5 %; 
Batata  152,2%;  
Papa 138 %; 
Arroz blanco simple 130.1 %. 
(Ambito Financiero, martes 7 de enero de 2003, pág 4) 

En el trabajo mencionado sobre la desaparición de cultivos alimenticios y 
agroindustria de la región Buenos Aires Norte, los ejemplos que propusimos son, entre 
otros, estos ¨campeones¨ en la tabla de aumento de precios.  
De acuerdo al informe circulante sobre Producción y exportación de productos 
agropecuarios argentinos. Insumos de la industria de la alimentación Los cereales han 
tenido, también, un crecimiento muy fuerte en estos dos lustros. El arroz muestra un 

crecimiento de 269% en la producción, y un aumento de la productividad de 140%, el 

maíz muestra 155% y 163% respectivamente y en trigo también los resultados son 



extraordinarios con 127% de producción y 132% en rendimiento por Ha.    
Tanto en oleaginosas y cereales se puede decir que se ha tenido una revolución 
productiva, y que pueden aún seguir creciendo tanto los rindes como la producción 

bruta. 
Resulta difícil, sino imposible, explicar como tamaña revolución productiva 

conduce a aumento de precios de los niveles informados por el INDEC. Por otra parte 
en el caso concreto de arroz, solo en Corrientes de 400 productores que había hace 15 
años en 2002,  solo quedaban 80 (La Nación, pag 4/ Sec 5 / sábado 7 de setiembre 
2002), en una reciente visita que realicé al centro de provincia de Entre Ríos, en lo que 
fue llamado el corazón arrocero de esa provincia se está abandonando dicho cereal para 
hacer soja GM.   

En horticultura el informe expresa: La producción de ajos, cebollas y papas, los 
resultados muestran un gran crecimiento en ajos y cebollas, no así en la producción de 

papas que aunque la tendencia es de suave crecimiento, las producciones anuales 

muestran grandes oscilaciones, y una fuerte caída en el período comprendido entre 

1987 y 1993. Decíamos en nuestro trabajo, que ¨dentro de los cultivos intensivos, se 
cultivaban al menos 5 cvs de papa (Sebago; Kathadin; Kennebek; Huinkul; White 
Rose); que se plantaban en dos épocas: agosto y enero. 

La batata ocupaba más de 5.000 hectáreas y se cultivaban 4 cvs (Bolivar 
(precoz); Criolla colorada; Criolla blanca; Zanahoria (Centennial). Para ese entonces 
funcionaban tres fábricas de dulce de batata en la zona. 

El maíz dulce o choclo, tenía superficies dedicadas para consumo fresco e 
industria (había tres envasadoras en ciudades cercanas Ramallo, Pavón Arriba y Arroyo 
Seco). Con iguales destinos se sembraban arveja y lenteja...¨ 

Hoy todos estos cultivos han sido reemplazados por soja GM y las industrias 
procesadoras están cerradas. 

Las frutas también muestran un crecimiento importante, solo la producción de 

bananas muestran una caída de la producción, los cítricos por el contrario todos 
muestran crecimiento de su producción a lo largo de los dos lustros. Triste testimonio 
el de Tucumán primer productor  y exportador mundial de limones, centro de la crisis 
alimentaria mas escandalosa de la Argentina y ejemplo paradigmático de monocultivos: 
ayer caña de azúcar, luego soja y tabaco y hoy limones.  
 

Volviendo al informe de internet el mismo expresa que: dentro de las 

oleaginosas; en soja, actualmente estamos entre los cinco productores mundiales 
El panorama en la década del noventa puede caracterizarse por la proliferación de las 
commodities en todos las actividades productivas, dentro de las cuales no escapa la 
carne, ya que cuando la ganadería es desplazada, la tradicional carne natural nacional, es 
reemplazada por el engorde a corral, se estima que, a nivel nacional se encierran 1,5 
millones de cabezas en alrededor de 500 feed – lots de dimensiones muy variadas 
(Bargas, 2001). 

El monocultivo de soja en siembra directa con tres aplicaciones de glifosato, 2,4 
D invernal en barbecho químico, es la actividad dominante (Pengue, 2000). Anualmente 
se registra un aumento del área sembrada de 700.000 ha, ocupando zonas de tierras muy 
frágiles.  

Las producciones de arveja, lenteja, maíz dulce, han desaparecido y no se 
realizan en otras regiones. De acuerdo con estimaciones un 50% de estos alimentos, en 
la actualidad, son importados. 

La expulsión de agricultores, especialmente pequeños y medianos, que van 
quedando fuera de la creciente escala productiva, es otra impactante realidad del campo 



argentino, que conduce a la concentración de tierras en manos de los pool de siembra, 
nueva forma empresarial del contratista, con mayor escala que aquel y capitales 
provenientes de fondos de inversión bancarios (fuera del sector agropecuario) (GRR, 
2001). De acuerdo a manifestaciones del propio presidente de la Federación Agraria 
Argentina, Eduardo Buzzi: “…los mismos lineamientos de política económica y 

agropecuaria, sigue condenando a la desaparición a miles de productores, y con ello, 

se sigue diseñando en Argentina una agricultura sin agricultores“. 

(www.e_campo.com 29 de setiembre 2001)  
Usos de la soja: aceite (exp), pellets (alimento ganado), lecitina, otros derivados.  
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6. Crónica de una crisis anunciada  

 
Durante años hemos anunciado crecientes restricciones a los organismos 

genéticamente modificados en los mercados alimentarios y, en particular, las amenazas 
de certificación de nuestras exportaciones por los compradores del primer mundo. 
Bastaba el sentido común para darse cuenta de la tendencia que marcaba el humor de 
los consumidores europeos y las nuevas polémicas sobre Bioseguridad en el campo 
científico. Por otra parte, las señales de la UE al respecto fueron incontables y diversos 
países han ido sumando durante los últimos años, normativas de identificación a la 
entrada de productos transgénicos.  Debemos recordar que el 29 de enero del año 2000 
la Argentina firmó en Montreal, Canadá, el Protocolo de Bioseguridad, que obliga a 
identificar los movimientos transfronterizos de semillas OGMs. Ese Protocolo cuenta ya 
con la ratificación de más de cincuenta países y entrará en vigencia en este año 2003. 
¿Cómo puede ser entonces, dadas estas circunstancias y antecedentes, que sorprendan a 
funcionarios del Estado las recientes disposiciones aprobadas por el Parlamento 
Europeo sobre el etiquetado obligatorio de alimentos OGMs? 

En realidad, los más sorprendidos somos nosotros cuando el Director de 
Mercados Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, Gustavo Idígoras, le manifiesta a la prensa que: “no hay ninguna razón 
científica para establecer barreras a la comercialización de los productos derivados de 

la biotecnología”, y agrega, presumiendo hablar a nombre del Gobierno que 
“seguiremos manteniendo la consulta en la OMC”. Este señor que, en forma reiterada y 
como si tuviera respaldo de un importante padrino, acostumbra romper la norma de los 
directores de carrera en preservar su bajo perfil, parece aludir a la reciente denuncia 
realizada por los Estados Unidos contra la moratoria europea a los transgénicos ante la 
OMC, la Organización Mundial de Comercio, y que en reiterado ejercicio de las 
relaciones carnales mereciera el respaldo incondicional de nuestra Cancillería. Gustavo 
Idígoras es el mismo director que, mientras el electo candidato Kirchner viajaba a Brasil 
a dialogar con Lula antes del frustrado ballotage, se manifestara en el Canal Rural 
duramente contra las disposiciones tomadas en el vecino país de requerir el certificado 
de nuestras exportaciones.  Según parece, cambian los secretarios de agricultura y 
también cambian los presidentes, pero ciertos voceros de los intereses transnacionales 
enquistados en las estructuras del Estado bobo, permanecen con impunidad en su 
despreciable rol de defender el destino forrajero que nos ha sido impuesto. 

Desde ya que no esperamos ni reclamamos de estos funcionarios una visión 
totalizadora de la compleja realidad del mundo globalizado. Sí demandamos en cambio, 
esa visión abarcadora a las nuevas autoridades políticas del sector rural que cargan 
sobre sí los compromisos asumidos ante el pueblo de la República por el nuevo 
Gobierno. Son palabras del Presidente Kirchner en la Bolsa de Comercio el día 10 de 
julio: “No habrá lobbys que pueda imponernos la agenda de prioridades, que tienen 

como eje satisfacer las demandas sectoriales de esos mismos grupos”. En el mismo 
discurso Kirchner exhortó a “salir del pensamiento único y el fundamentalismo del 

mercado, ya  que todos los argentinos vimos a dónde eso nos llevó en los años 90”. Que 
tomen nota entonces, en la Secretaría de Agricultura, que es hora de abandonar el 
discurso neoliberal y las relaciones carnales. 
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7. Informe sobre la reunión con el presidente del INTA 

 
En el día de ayer, martes 16 de Diciembre, y acompañando al Diputado Mario 

Cafiero varios de nosotros nos entrevistamos como GRR con el Presidente del INTA, el 
Dr. Carlos Vuegen, quien no solo nos confirmó su retiro de la Presidencia para finales 
del año sino también su retorno a las responsabilidades en FAA, y de hecho en todo 
momento nos hablaba indistintamente desde ambas instituciones. Las razones de la 
entrevista fueron la campaña desatada contra Mario Cafiero como consecuencia de su 
proyecto de Ley sobre la suba de las retenciones a la Soja y asimismo el reciente 
documento dado a conocer por el entrevistado el día 4 de Diciembre y acerca del que 
deseábamos exponer nuestra general aprobación, al menos como inicio de una posible 
reflexión por parte de la institución, a la vez que conocer qué acciones o cambios de 
rumbo implicarían para el INTA.  

Lamentablemente, el discurso de Vuegen puso distancias con el documento que, 
se ocupó de aclararnos enfáticamente era un documento institucional, consensuado por 
todos los directivos y las regionales del INTA. Comenzó afirmando que la Soja ha sido 
una bendición para la Argentina, que toda tecnología tiende siempre a la mayor 
producción con disminución de mano de obra o de tiempos de trabajo y que esos 
tiempos libres se podrían dedicar a la música y al arte (sic)  y que en este caso sería 
injusto echar la culpa a la Soja por el desempleo, que en todo caso es problema de otros 
sectores que no hicieron lo que correspondía, seguramente refiriéndose al sector 
industrial.... Que el tema de los suelos igualmente es un responsabilidad pendiente por 
parte de quienes gobiernan o legislan, ya que no importa lo que se arriende siempre es 
preciso aclarar las condiciones de devolución del inmueble cuando finaliza el contrato, 
no así con la tierra a la que se devuelve sin análisis de suelo y  ello daría lugar a  los 
actuales abusos y deterioros....  Que la Argentina produce comida para 300 millones de 
personas y que lo que existe es un problema de distribución, que tampoco ello es un 
problema del INTA. Que sí, invierte mucho el INTA en investigaciones en 
Biotecnología, y ello es porque no debemos  quedarnos retrasados... y que respecto a los 
pequeños productores que se estaba invirtiendo mucho también en desarrollo de 
tecnologías de Siembra Directa (sic) y en una variedad de arroz más competitivo... Ante 
nuestras objeciones no dudó en adjudicar  al INTA el éxito de las Ferias Francas en 
Misiones... 

En definitiva,  que tuvimos la impresión de que el documento emitido expresa 
un intento institucional del INTA de distanciarse del desastre agronómico que se  
avecina, un modo de reciclar la institución para mantenerla posicionada y sin admitir 
responsabilidades,  pero que su discurso es en el fondo, tan duro como el mismo 
discurso de Huergo matizado en este caso por las responsabilidades de su cargo. Dice el 
noruego Matthias Kaiser que los científicos no siempre quieren darse cuenta de que 
muchos de los problemas que ellos están tratando de resolver fueron creados por los 
mismos científicos. Este podría ser el caso de los innumerables científicos y técnicos del 
INTA que aportaron a este modelo al que ahora tratan de hallarle una salida, pero no es 
el caso de Vuegen donde parece anidar una doble conciencia,  un empecinamiento en el 
discurso pro soja a la vez que un intento de exhibir conciencia de la sustentabilidad y de 
la necesidad de preservar las rotaciones y los suelos, pero sin bajada a tierra de la visión 
crítica y sin asumir su enorme responsabilidad personal con respecto al modelo y a la 
catástrofe que se prevé, habiendo estado y estando aún en la conducción del INTA.  

Al finalizar la entrevista dejamos un memorando con las propuestas del GRR a 
la institución, teniendo en cuenta el propio documento emitido por el INTA y las 



responsabilidades concernientes a ser consecuentes con ese documento. El diputado 
Cafiero le dejó asimismo copia de su proyecto para convocar desde la cámara a un Foro 
agrario nacional donde dar un gran debate ciudadano sobre el modelo rural  y si bien 
todos coincidimos en esta necesidad de hallar modelos de producción acordados 
colectivamente, no logramos ningún compromiso de apoyo explícito. 
          
        

                                                                                                           Alfredo Galli 
                                                                                                             Jorge Eduardo Rulli 
                 Diciembre 2003 
 



 
MEMORÁNDUM  
 
A: Sr. Presidente de INTA  Dr. Carlos Vuegen 
De: GRR. Grupo de Reflexión Rural  
Asunto: Documento del INTA “Sustentabilidad de la producción agropecuaria argentina” 
Fecha: 16 de julio de 2012 
 

Consideramos necesario implementar acciones en relación a los diagnósticos 
realizados por la Presidencia del INTA, en el documento del día 4 de diciembre que, en 
gran medida compartimos. 

Se hace necesario en función de ese documento revisar las estrategias del INTA 
y en especial el actual presupuesto destinado en abrumadora  medida a investigaciones 
biotecnológicas que inexorablemente conducirán a mayor insumo dependencia del 
modelo rural. 

Nos ha preocupado siempre y en forma extrema, la situación de precariedad de 
los Bancos de germoplasma del INTA, y su dependencia del Instituto de Biotecnología 
que preside el Dr. Esteban Hopp, porque ese esquema pareciera indicar la voluntad de 
poner el patrimonio fotogenético de los argentinos a disposición de las políticas de 
manipulación genética que presiden las empresas multinacionales. Nos alientan ahora 
algunas declaraciones de altos funcionarios del INTA que refieren a  que debemos 
volver al INTA de treinta años atrás, porque ello podría significar la producción por 
parte del INTA de semillas de variedades y su distribución a los productores, como en 
aquel entonces.  

Creemos en la necesidad imperiosa de construir las bases para la investigación 
de Ciencia y Tecnología para el pequeño productor, y no tan sólo como ahora para la 
gran escala, dándose la triste paradoja de que en un país con una tercera parte de los 
argentinos con serias carencias de alimentación, el INTA se vanagloria de sus logros en 
agricultura satelital.  

Sería necesario asimismo reflexionar institucionalmente sobre las bases 
conceptuales y la forma de implementación de algunos planes de extensión para 
pequeños productores nacidos en los años 90 e inevitablemente teñidos de 
asistencialismo. Propondríamos para ello discutir sobre modelos productivos 
diversificados, sobre las tecnologías intermedias que los mismos suponen, así como de 
su aporte a los  desarrollos locales y a la necesidad de incorporar y retornar al campo 
nuevos productores, en un marco de soberanía alimentaria. 

Asimismo, creemos útil insistir una vez más en poner límites a los monocultivos 
que suelen estrangular a las ciudades, afectando a las poblaciones periféricas por el uso 
de agrotóxicos, y para ello proponemos institucionalizar los cinturones verdes o 
periurbanos, con escalas de producción pequeña y mediana destinadas al consumo local. 

Nos preocupa asimismo, cuando voces autorizadas refieren a un horizonte de 
colapsos edafológicos e hidráulicos, la necesidad urgente de tener un diagnóstico de 
suelos y de el INTA proponga al Gobierno Nacional las consiguientes respuestas. 
Queremos aportar para ello nuestras definiciones acerca de la necesidad de retorno a las 
rotaciones en un documento elaborado por el GRR en agosto del 2003, y nuestra 
convicción de que ellas implican necesariamente rescatar los antiguos ciclos de 
agricultura y de ganadería que caracterizaron la tradicional sustentabilidad de la 
producción agropecuaria. 

Asimismo consideramos necesario abrir  un debate nacional sobre el modelo 
agropecuario nacional y del papel del INTA, y a propósito de ello sería bueno analizar 



las razones que demoraron tanto tiempo una advertencia del INTA sobre la 
insustentabilidad del actual modelo de monocultivos y posibilitaron situaciones de 
difícil retorno.  
 

                 Grupo de Reflexión Rural 



 
8. Ciclo de pensamiento sobre la construcción del Estado    
     en Soberanía y Justicia Social 

 
La adecuación de la Argentina a las nuevas reglas de la globalización según los 

modos políticos de los años 90, modos que incluyeron neoliberalismo político y una 
generalizada expropiación por parte del mercado de los patrimonios comunes, condujo a 
la  cesación objetiva o agotamiento del Estado Nación que conocimos. 

No sólo hacemos referencia al desguace y al ajuste permanente de la 
organización interna del Estado, así como al desmantelamiento o a la privatización de 
las redes de servicios e infraestructura que constituían el esqueleto mismo de la Nación, 
sino que incluimos el sometimiento de las altas direcciones funcionariales y de sus 
estrategias y políticas, al dictado de intereses contrarios a todo interés nacional. El 
Estado no existe para atender las necesidades de su propio pueblo pero sí existe en 
cambio para beneficiar a los grandes grupos económicos o como aparato represor para 
quebrar la resistencia y así seguir sometiendo a las víctimas del nuevo modelo 
implantado; ésta es una de las características del agotamiento o final de una etapa. Pero 
es asimismo la confirmación de que la Argentina deviene funcional a los objetivos 
estratégicos de los nuevos centros globalizados de la producción tecnológica. De allí 
que el remodelamiento/ajuste del Estado fue la clausura silenciosa de sus centros 
neurálgicos de pensamiento y de ciencia y tecnología, desde los cuales se podía 
"discutir" la posibilidad de otros modelos de país, y el sometimiento de gran parte de 
sus líderes y técnicos a los nuevos paradigmas de la insumo dependencia y de los 
paquetes tecnológicos.  

La rebelión ciudadana del 19 y 20 diciembre marca un cierto final de aquel 
Estado entontecido, cómplice a la vez de las transnacionales, y supeditado a crecientes 
maniobras de vaciamiento jurídico, económico y cultural. Esa pueblada aún no 
suficientemente analizada es un umbral tanto en cuanto a la vida del Estado Nación 
como en cuanto al pensamiento político argentino. Probablemente esa rebelión popular 
marcada por el hartazgo, que se propuso el objetivo imposible y hasta contradictorio del 
que se vayan todos, haya significado el fin simultáneo de nuestra modernidad y también 
en buena medida de nuestra tibia posmodernidad; el final objetivo del Estado neoliberal 
construido a medida y sometido a las leyes de la globalización del capital y a la vez el 
agotamiento de tantas propuestas alternativas que se esforzaban por reconstruir espacios 
comunitarios ignorándolo. 

De hecho el 19/20 de diciembre da lugar a nuevas formas de la política, quizá no 
demasiado alejadas de las anteriores, pero dotadas ahora de discursos crecientemente 
"progresistas". Nacen nuevos protagonismos y un incipiente debate sobre los modos y 
los significados del Estado.  

Y, es en este preciso, único, sensible y quizás irrepetible momento de la 
Argentina, en que pretendemos hacer nuestra propuesta plural, propuesta que surge de 
prolongadas experiencias y múltiples abordajes grupales y personales. 

Quisiéramos instalar un debate sobre qué Estado necesitamos para enfrentar los 
crecientes desafíos del mundo globalizado. Somos conscientes de que no se trata tan 
sólo de volver al Estado que alguna vez tuvimos y que daba sentido al pensamiento 
nacional y colectivo, pero sí sabemos que será preciso recuperar el espíritu de la 
Constitución del año 49 que determinaba la organización jurídica necesaria para lograr 
la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación. Con ese espíritu y a partir de nuestras 
luchas y con la participación de todos, será preciso reconstruir un Estado desde los 
desarrollos locales y desde la participación popular, un Estado sustentable en el tiempo 



y en nuevas formas de Democracia y cuya construcción no puede distanciarse de la 
construcción misma del movimiento popular y de un Proyecto de Nación que aún no 
tenemos y sin el cual caeríamos en nuevos desvaríos o  nos extraviaríamos en 
ideologismos inconducentes.   

Ni los excesivos discursos setentistas ni las memorias de pasadas y dolorosas 
epopeyas pueden paliar la tremenda falta de un Estado con que enfrentar lo por venir. 
Pero tampoco podríamos reconstruir la Nación desde la actual fragmentación del 
pensamiento y de la acción popular. Las generaciones más jóvenes de argentinos 
carecen de la experiencia viva y de la memoria de un Estado responsable de la 
planificación y del desarrollo económico, y que a la vez los contenga como ciudadanos; 
de un Estado que sea capaz de ocuparse con preferencia de los más débiles o expuestos. 
Y, por culpa de esa desmemoria, reiteran el error de confundir al Estado con los 
aparatos represivos; y la propuesta de un Estado nuevo se les tiñe con los viejos 
fantasmas del Estado disciplinador que ni siquiera la derecha  nos propone.  

Somos plenamente conscientes de que un debate sobre el Estado es a la vez un 
debate sobre el Poder y también sobre las mediaciones posibles entre la gente y el Poder 
político. Mas todavía, cuando altos funcionarios políticos son a la vez denostadores del 
Estado o se muestran indiferentes ante la falta de un Proyecto Nacional. Se nos hace 
imprescindible abrir debates sobre la construcción de los instrumentos que el país 
necesita para avanzar en sus propios desarrollos, así como en la recuperación de una 
justicia social que resuelva las extremas y profundizadas iniquidades de nuestro país. 
Sin la refundación de un Estado nuevo, de un Estado en construcción, capaz de expresar 
las energías de nuestro Pueblo, no podremos continuar respondiendo a los crecientes 
desafíos que nos plantean las relaciones y los compromisos con nuestros países 
hermanos en la América Latina. Estos debates imprescindibles que nos proponemos 
llevar adelante en la Biblioteca Nacional no pueden ser sino plurales, porque a nuestro 
criterio la construcción de un nuevo Estado ha de ser necesariamente una acción 
colectiva y a la vez mancomunada.  
 

        GRR Grupo de Reflexión Rural  
                                                                                                 Julio/ Agosto de 2004 
 



 
9. Documento final del contaencuentro de Iguazú. ITEPA. 

San Miguel de Iguazú, Brasil 16 al 18 de Marzo de 2005 
  
  

Movimientos indígenas, campesinos, urbanos y organizaciones sociales de 
apoyo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se reunieron del 16 al 18 de marzo de 
2005, en ITEPA, San Miguel de Iguazú, Brasil, para  participar del “Contraencuentro”, 
sobre los impactos de la soja y los monocultivos.  
  

Fue reafirmada la necesidad de: 
Oponerse, con luchas, movilizaciones, articulaciones nacionales e 

internacionales, al actual modelo de desarrollo, al proyecto agro-exportador, y a la 
transgénesis, que afectan trágicamente a los pueblos del Cono Sur, agrediendo con los 
monocultivos al medio ambiente y a los campesinos; A la mentira de la sustentabilidad 
de la soja, afirmada oficialmente en la Mesa Redonda de  Soja Sustentable en Foz de 
Iguazú, a partir de los intereses de los países del norte y de los empresarios de los 
agronegocios con el apoyo escandaloso de grandes ONGs internacionales y nacionales. 
  

DONDE HAY MONOCULTIVO NO PUEDE EXISTIR SUSTENTABILIDAD 
DONDE HAY AGRONEGOCIOS NO PUEDEN EXISTIR CAMPESINOS 

  
Denunciar la relación entre agronegocios e hidronegocios que, junto a la 

destrucción planificada de las mayores cuencas hidrográficas de América Latina, se 
encaminan a la privatización de las aguas; 
  

Defender el agua como derecho de todos los seres vivos, bien común, contra la 
lógica de las empresas transnacionales que la consideren mera mercadería; 
  

Denunciar a los agronegocios como responsables por la mercantilización de la 
vida y de la tierra; 
  

Denunciar a los gobiernos por la exclusión de la Reforma Agraria de las 
políticas de Estado; 
  

Resistir como pueblos indígenas y campesinos en la defensa de las culturas, de 
los territorios y de las economías tradicionales, construyendo una indispensable unidad 
en las luchas con los movimientos sociales urbanos; 
  

Incentivar y difundir experiencias agroecológicas campesinas, no simplemente 
como técnicas alternativas de cultivos, producción y consumo, sino radicalmente, como 
visión alternativa de la vida y del mundo, creando nuevas relaciones entre la naturaleza 
y los seres humanos. 
  
  

VIA CAMPESINA BRASIL, PARAGUAY Y ARGENTINA – CPT BRASIL 
GRUPO DE REFLEXION RURAL - ARGENTINA 

  
 



 
10. Ante  la  catástrofe ambiental de la provincia del  Chaco y las    
                        propuestas de  fabricar biodisel con la soja 
  

El fin de la era del petróleo esta cerca y es inevitable. Las fuentes de recursos 
fósiles que a la Naturaleza le llevó millones de años generar, se agotarán con el nivel 
actual de consumo, en las próximas décadas. En el año 2003 el biólogo Jeffrey Dukes 
calculó que en los combustibles derivados del petróleo que quemamos en un año 
usamos cuatro siglos de plantas y animales procesados por la Naturaleza en épocas 
pretéritas. Esta es evidentemente una ecuación absolutamente insustentable. El precio 
creciente del barril de petróleo es un recordatorio constante de que el mundo y 
particularmente el sistema del Capitalismo urbano industrial, se encuentran en medio de 
una de sus crisis más severas y probablemente la última. En nuestro país, los científicos 
anticipan que al ritmo que Repsol exporta actualmente nuestro petróleo crudo, la 
Argentina entrará en colapso energético en los próximos ocho o tal vez nueve años. Esto 
significa que no sólo nos quedaremos sin petróleo, sino que las actuales fuentes 
alternativas que usamos para procurar energía tales como las represas o las centrales 
nucleares, serán ampliamente superadas por la demanda. La idea de que podemos 
reemplazar aquel legado fósil y su extraordinario poder energético con otras energías 
ambientales y particularmente con biocombustibles, resulta hasta el momento una mera 
fantasía. No hay sustitutos posibles al petróleo que se termina, si es que pensamos en 
mantener los actuales niveles de consumo. Sin embargo, los intentos irracionales de 
generar biosustitutos se ven por todas partes y aunque inútiles o imposibles, conllevan 
más dolor para los pueblos que dependen de su agricultura y exhiben además, la 
incapacidad de sus dirigencias de imaginar otros escenarios diferentes al de la era del 
petróleo.  El futuro se presenta absolutamente incierto y amenazante, en especial para 
quienes no siendo capaces de imaginar otros modelos de vida que modifiquen el actual 
consumo energético, se comprometen con la actual ecuación planetaria que consiste en 
sistemas de superconsumo y dilapidación de la energía en los países ricos, mientras 
condenan a los restantes a la sumisión neocolonial y a la depredación de sus recursos 
naturales.  

Desde el GRR, hemos sostenido que los criterios impuestos actualmente en la 
Argentina, de explotación insustentable de los agroecosistemas, así como la extensión 
de la sojización a provincias y zonas de suelos inadecuados para la agriculturización 
permanente, provocarían no sólo la deforestación masiva con pérdida de biodiversidad y 
aumento del cambio climático, sino también, verdaderos y trágicos colapsos de los 
ecosistemas. Aún más todavía, anticipamos que ambientalmente el eslabón más débil de 
la cadena resultaba ser la provincia del Chaco, devastada sin compasión en sus bosques 
naturales, en sus paisajes y en sus poblaciones campesinas por los nuevos sistemas de 
monocultivo de soja transgénica y paquetes agro-químicos. El desequilibrio ambiental 
que ha causado la expansión de la soja es la causa de que la provincia pase de las 
sequías extremas a las inundaciones masivas y de ellas nuevamente a la sequía. Los 
hechos han dado razón a nuestras previsiones. El Impenetrable es sólo recuerdo y sus 
últimos jirones se rematan impunemente por Internet… La población campesina que 
permanece en sus pueblos misérrimos, no tiene acceso a la tierra ocupada por la soja y 
permanece desempleada de la agricultura, viviendo de planes sociales y bajo la 
permanente agresión de las aerofumigaciones. A los chaqueños solo les queda emigrar a 
los cinturones de indigencia que rodean la ciudad de Resistencia o a los bolsones de 
miseria del Gran Buenos Aires.  



El Chaco es una provincia que agoniza en sus ecosistemas devastados. Una 
provincia que agoniza asimismo bajo la tiranía corrupta de una corporación política tan, 
pero tan inepta, que contra toda lógica, deja extinguir el propio territorio y la propia 
población a la que desde hace décadas explota sin misericordia. Sin embargo, resulta 
aún más demencial todavía, que la crucifixión ambiental, económica y social del Chaco 
no les baste a los sojeros y a los funcionarios cómplices que han atado el Destino 
argentino a un modelo de país exportador de forrajes. El viernes 21 de abril, en la 
localidad de Presidente Roque Sáenz Peña, la Facultad de Agroindustria local, la  
UNNE o Universidad del Nordeste, el INTA de Sáenz Peña, la UTN de la Provincia 
junto a la Senadora radical Alicia Mastandrea, han promovido abierta y obscenamente 
la producción de Biocombustibles, como una nueva e importante alternativa económica 
para el Chaco.  

En esa oportunidad, la profesora Sofía Naidenoff, esposa del gobernador 

Nikisch de la Provincia del Chaco, y asimismo Secretaria de Ciencia y Técnica, en el 

panel del rol del sector público y durante el Segundo Ciclo Conocimiento y Desarrollo, 

un Desafío Regional, en este caso referido a los biocombustibles, y ante el Aula Magna 

de la Facultad de Agroindustrias en la que se convocaron empresarios, legisladores 

nacionales, investigadores universitarios y alumnos, según el Diario Digital de fecha 

24/04/06, dijo: "Lo más interesante de todo esto, hacia donde se encaminó el estudio 

cuando lo encargó el gobernador, es que para sustituir un 5% del gasoil por biodiésel 

producido por unas 60 plantas artesanales que elaboren 2000 litros por día…  
Tomando las palabras de la Senadora: ¿Qué cantidad de leche, por ejemplo produce 
Chaco, nos preguntamos si acaso se autoabastece? Si fuera así no habría desnutrición y 
hambre como la hay actualmente, y entonces sí se podrían proponer tambos 
“artesanales” en los mismos lugares y con las mismas ventajas crediticias e impositivas 
que se le daría hoy a la producción de  biocombustibles… y seguramente generarían 
muchísima más mano de obra… Y añadió la esposa del Gobernador: ... se daría empleo 
en forma directa e indirecta a más de 2600 personas... si instalamos una planta 

artesanal o una planta industrial, el costo del biodiésel no va a variar 

significativamente… 
 ¿Quién dijo que no? Repsol ya tiene instalada una planta de 100 toneladas de 

soja diaria para biocombustible ¿Será acaso al mismo costo que las artesanales? 
 …ante los cambios en la escala de producción... Nosotros sacamos cuentas rápido, y 
con esos 6 millones podrían trabajar casi 60 plantas de producción artesanales, 

duplicando por lógica la demanda de mano de obra y de trabajo".  

Cuando las multinacionales están detrás de estos proyectos, siempre, siempre, la 
única lógica es la del dinero, los costos y la escala. Hoy en Brasil la alconafta es más 
cara que la nafta común... ¿qué harán las Pymes artesanales de biocombustible ante una 
situación como esa? ¿Realmente alguien cree que podrán competir a mediano plazo? 
En cuanto al rubro de la demanda, la secretaria de Ciencia y Técnica señaló que: … el 
consumo de diesel en la provincia, según este mismo estudio, es de 540.000 metros 
cúbicos. Que de este total, sólo el transporte de carga representa el 64%, la actividad 
agropecuaria casi 33%, y en lo que se refiere a automóviles el 3% restante… Este es el 
tema central, el GRR considera que en el final de la era del petróleo hay que ir hacia una 
agricultura de menores insumos y de menos requerimientos de energía, cualquiera ella 
sea, y este nuevo modelo comienza con alimentos locales y generando en la población 
una disciplina de consumo crítico.  

Continuando con el análisis de los números, Naidenoff, señaló que la producción 
provincial agrícola, que serviría de materia prima para la producción de biodiesel, es de 
casi un millón y medio de toneladas, en girasol, soja, algodón, maíz. Donde los factores 



de conversión más fuerte son del girasol, con un 42%... Evidentemente, alguien miente 
o se equivoca Pimentel y Tad W.Patzek, Profesores de Ingeniería Civil y Ambiente de 
la Universidad de Berkeley California, EEUU, que comprobaron que el girasol requiere 
118% más energía fósil que el biocombustible obtenido y que por otra parte nos aportan 
el conocimiento de que la soja insume 27% más, y el maíz 29% más combustibles 
fósiles que el propio combustible obtenido (Natural Resources Research Vol.14:1,65 - 
76).  
  De tal manera, comprobamos una vez más que estos técnicos y dirigentes 
políticos locales son definitivamente incapaces de encontrarle salidas a la crisis que 
ellos mismos provocaron. Ante el desastre de la provincia, sólo son capaces de 
ofrecernos más de lo mismo. Hoy se aferran a la fantasía de poder paliar la crisis 
mundial del petróleo con la producción de agro-combustibles… Pretenden ignorar a 
esas poblaciones asoladas por el hambre, víctimas del pecado de olvidar que la tierra es 
el medio para producir el pan que el hombre necesita, y nunca una fábrica de cultivos 
industriales o de combustibles. Esa es nuestra miserable corporación política, aferrados 
a sus gestos coloniales, son incapaces de aprender o de renovarse y ante el fin de la Era 
del Petróleo, pretenden reemplazar la agricultura por los Agronegocios, y apostar al 
Capitalismo globalizado de la Soja, ya sea como forraje o como combustible…  No solo 
ignoran la propia tragedia chaqueña, sino que también pretenden ignorar y eludir las 
responsabilidades del Cambio Climático planetario al que han aportado generosamente 
con sus extensos monocultivos y sus residuos dejados a cielo abierto, con la quema de 
montes para extender la frontera de la sojización, con los gases producidos por el 
cambio en el uso del suelo, sus emisiones de metano y los innumerables venteos de gas 
en los pozos de petróleo.   

Llama la atención que el único biocombustible legítimo: el de los biodieseles 
provenientes de la refinación de la fritangas y de otros aceites usados que abundan 
sobremanera en las ciudades y que actualmente carecen de otro destino más que el de 
contaminar la atmósfera, no les merezcan a esta dirigencia política la más mínima 
preocupación ni sean capaces los funcionarios de generar proyectos de plantas de 
tratamiento para esos insumos. Los aceites usados de los motores, tan abundantes, hoy 
son volcados a los basureros a cielo abierto o son quemados en los hornos de las 
cementeras sin que se proyecte refinarlos para su reutilización…  Para el Poder 
colonizado se trata evidentemente, de persistir en los modelos de rol que nos han sido 
asignados. Una Argentina que compromete a tan alto grado sus tierras fértiles para la 
producción de maderas para pulpa, agrocombustibles y forrajes de exportación, pone 
definitivamente en riesgo la alimentación de su propia población. Si se persiste en estos 
modelos de monocultivos y uso industrial de los suelos, no solo se provocarán sucesivos 
desastres ecológicos como los que ya venimos sufriendo tanto en el Chaco como en 
Tartagal, en la provincia de Salta, sino que se alcanzarán situaciones agudas de 
hambruna en la población más carenciada. Mientras aquellos ambientalistas asociados 
con las corporaciones, tanto en el plano internacional como dentro mismo del país, 
proponen certificaciones para garantizar supuestos biocombustibles sustentables e 
intentan a repetir de esa manera, el maquillaje que propusieron anteriormente desde la 
WWF y desde el Banco Mundial con el aceite de palma y con la Soja, nuestros 
Gobiernos persisten en un modelo colonial de primarización de la economía con agro 
exportación de comodities y depredación de los recursos.  

Debemos generar conciencia en la población sobre los modelos instalados y 
sobre quienes son los responsables actuales de su gerenciamiento, así como los 
cómplices conscientes o inconscientes que se ocupan de confundir o de invisibilizar 
estos procesos de la nueva dependencia. Resulta demencial que en medio de 



poblaciones asoladas por el hambre y en vez de promover mercados locales y 
producciones de alimentos sanos, frescos y abundantes desde las zonas periurbanas, 
promuevan como una panacea la producción de combustibles desde la agricultura y para 
resolver los problemas de los países centrales.  

Necesitamos hallar los caminos necesarios para escapar del infierno de la 
catástrofe ecológica inevitable que nos proponen y para ello solo necesitamos suscitar la 
convicción de que otro mundo es posible, y que ese mundo puede alcanzarse con 
sentido común y con los saberes tradicionales que provienen de los patrimonios 
culturales de nuestro Pueblo. Estamos convencidos que esos saberes ahora ninguneados, 
ahora negados pertinazmente por las dirigencias de la Provincia del Chaco, bastarían 
para generar un modelo de Democracia Participativa basada en desarrollos locales y  en 
la Soberanía Alimentaria, que asegure la felicidad de nuestra gente y que permita 
regresar a sus tierras a .tantos comprovincianos emigrados.  
                        

Grupo de Reflexión Rural 
    Buenos Aires, 28 de abril de 2006 

 
 
 



11. El GRR frente a la reunión de AAPRESID en Charata 
y la convocatoria ambientalista por Desmontes S.A.  

                        El maquillaje y la ausencia de un proyecto nacional  
 

¿Qué pensamos cuando Cecilia Pando y Karina Mugica, la ex novia de Astiz, 
nos proponen la memoria total, frente a las políticas de derechos humanos? ¿Qué 
pensaríamos si el Comisario Etchecolatz nos propusiera una forma más efectiva para 
buscar al testigo desaparecido Jorge Julio López? 

En el reciente encuentro de productores organizado por AAPRESID, la 
Asociación de Siembra Directa, en Charata, provincia del Chaco, su presidente, Jorge 
Romagnoli expuso, aparentemente preocupado, que: “Pareciera ser que las reglas del 
mercado imponen un comportamiento empresario en función a los resultados 

inmediatos, basados en la ecuación costo-beneficios y, simultáneamente, alejan al 

productor del análisis encuadrado en la lógica de la sustentabilidad para lograr 

beneficios permanentes a través del tiempo”… y añadió que, ese accionar…”presiona 

sobre el ecosistema, desplazando la banda de equilibrio a un nuevo punto, seguramente 

de mayor fragilidad”. Pareciera entonces que, Romagnoli, luego de tantos años de 
instalación de un modelo despiadado de monocultivos transgénicos en la Argentina, 
viene a descubrir lo que resulta elemental e inherente a la aplicación mecánica de 
criterios empresariales e industriales en las prácticas agrícolas: que la ecuación costo 
beneficio establecida por las reglas del mercado global, se terminan imponiendo por 
encima de toda otra norma social o ambiental y terminan produciendo lo que tantas 
veces anticipó el GRR: desocupación, despoblamiento y colapsos ambientales 
severos…   

Pero, además, Romagnoli, lo viene a descubrir nada menos que en la provincia 
del Chaco, donde hablar hoy de mayor fragilidad, en medio de un ecosistema devastado 
por el  tipo de agricultura que promovió en su momento la misma AAPRESID, resulta 
algo más grave que  una burla perversa… Pero, por sobre el fracaso social y ambiental 
de las políticas agrícolas de los últimos años, AAPRESID insiste en realizar propuestas 
políticas y de ese modo, Romagnoli en plan tardío de propulsor de la educación 
ambiental entre sojeros, nos explica que: “la solución a estos problemas no pasa 

seguramente por establecer un esquema dirigista en el uso de la tierra. Los países que 

adoptaron dichas reglas tienen tanto o más problemas al respecto que el resto. El tema 

es dar a conocer a los actores de mercado las causas y consecuencias del mal uso de la 

tierra, y especialmente a sus propietarios, que son los que en primera instancia van a 

sufrir el efecto económico por la perdida de capital”. Y cómo si este desprecio por el 
Estado Nacional y por el derecho de la Sociedad argentina a precaverse de estos 
corsarios fuese poco, uno de los científicos más destacados por su funcionalidad a las 
empresas sojeras, el profesor Jorge Adámoli, también presente en el encuentro, nos dice 
que, comparte “las críticas al fundamentalismo ambientalista, porque le restan 

credibilidad a los esfuerzos por conciliar intereses comunes”… y palos para un lado y 
luego aparentes palos para el otro, como para mostrarse supuestamente equidistante, nos 
dice Adámoli, que también, existen empresas: “que tienen desprecio por las cuestiones 
ambientales, y cuyas bases de competitividad no están basadas en la eficiencia 

productiva, ya que actúan al margen de lo que  dicta la responsabilidad social 

empresaria”. Bien, y aquí salió a luz la nueva fórmula que preside las doctrinas 
económicas de interés del nuevo empresariado Globalizado: la RSE o Responsabilidad 
Social Empresarial,  política instalada en los nuevos discursos académicos como 
seductor maquillaje, y que incursiona en temas ambientales, laborales y de derechos 
humanos, intentando humanizar el duro rostro del Capitalismo. 



Los criterios de sustentabilidad y la necesidad de respaldar las producciones con 
ordenamientos ambientales o territoriales, y con preservación de las zonas de alta 
biodiversidad, son condicionamientos internacionales en creciente aumento por parte de 
los mercados globales, y  reflejan las mayores exigencias de los consumidores europeos, 
a los que se intenta calmar y satisfacer con diversas certificaciones de origen o de 
calidad. Pero en simultáneo, estos condicionamientos de los mercados, expresan las 
tendencias globales de lo que se denomina el nuevo Poder del Conocimiento o de la 
información. Este poder resulta de un entramado complejísimo de empresas, 
universidades, consultoras, certificadoras, grupos de lobby, partidos políticos, 
laboratorios, centros de investigación privada y transnacionales que se nutren de los 
patentamientos y privatizaciones de las ciencias y de los conocimientos, y que a caballo 
de la era del petróleo que termina y de la nueva era de la biotecnología y de la soja que 
se impone mundialmente, se disponen a promover y explotar masivamente los nuevos 
Biocombustibles basados en la agricultura. Las grandes ONG como la WWF, AVINA, 
Vida Silvestre o Greenpeace, juegan cómodos en esta zona ambigua en que se 
confunden los discursos y los gestos bienintencionados con los estímulos del Banco 
Mundial y con los intereses de las transnacionales. Esas ONG comparten desde hace 
años espacios con los Agronegocios, espacios tales como el Foro por los cien millones 
de toneladas de la Argentina que preside la Fundación Vida Silvestre, y han logrado 
modificar el discurso empresarial haciéndolo menos brutal y más engañoso, y por ello 
mismo propicio para los nuevos maridajes político ambientales que propicia 
Greenpeace, tales como el de las relaciones con Miguel Bonasso o con Romina 
Picolotti. 1[1] 

Se trata en definitiva de privatizar o de tercerizar la planificación y el 
ordenamiento ambiental, poniéndolo al servicio de los grandes intereses globales, 
intereses que les asignan a nuestros países roles precisos en la provisión masiva de 
recursos naturales, y frente a los cuales la tarea asignada a los ambientalistas parecería 
ser apenas la de encender luces rojas cuando el sistema amenaza naufragar como 
consecuencia de la codicia desenfrenada de los sojeros, y entonces ayudar a encontrar 
caminos menos idiotas que el de matar a la gallina de los huevos de oro. Se trata 
siempre de que  la estrategia se halle en manos de empresarios y de funcionarios de las 
ONG, y a lo sumo de algún político progresista con necesidades comunicacionales, y 
que la política se subordine a esas negociaciones realizadas al margen del Estado 
Nacional. El ordenamiento territorial en manos de AAPRESID, de la Fundación Vida 
Silvestre o de Greenpeace, se transforma de esa manera en un nuevo mecanismo 
corporativo que subordina el país a las necesidades de las Corporaciones. Y no ocurre 
ello sólo por ausencia del Estado, ya que algunas instituciones, tales como el INTA y la 
SAGPyA participan activamente de esos Foros y maridajes, y es sabido que el Ministro 
De Vido dispone en su organigrama de Secretarias: una de planificación territorial. Esta 
privatización de las políticas de ordenamiento es la consecuencia de una decisión 
política básica, la decisión de que no exista un Proyecto Nacional. Al no haberlo, a no 
estar direccionadas las políticas públicas, resulta sencillo para las empresas y para sus 
aliados en las ONG, ocupar una vacancia de poder estratégico y llenarla en función de 
los intereses de los grandes mercados globales. 

Lo decíamos ya en el año 2002 en el libro Estado en Construcción y aún 
mantienen plena vigencia nuestras propuestas: 

                                                 
1[1] http://www.vidasilvestre.org.ar/servinfo/download/fvsa-foro-100ms.pdf  



        “Nos preguntamos si además de ausencia de una reflexión  profunda que puede 

ser solo pereza intelectual, hay ignorancia, mala fe o algo mucho peor y nos referimos 

a la definitiva impotencia de una clase que parece  absolutamente incapaz de 

cuestionar los fundamentos del sistema pero que en cambio pone toda su energía en la 

disputa por el poder dentro del movimiento popular. Son los mismos que fracasaron en 

el 99  y que mostraron en la conducción de ciertos ministerios tanto, como en la propia 

conducción del INTA, una definitiva ineptitud a la vez que un abroquelado respeto por 

las formas funcionariales del Estado liberal. Son tan hábiles para disputar poder en el 

campo popular como ineptos para desarrollar capacidad de gobierno en el Estado en 

construcción. Por ello creemos que en el escenario  político expresan una presencia 

espectral que se nutre de invisibilidades y de ausencias.  

”Cuando decimos invisibilidades nos referimos a ese  sentido de lo sagrado que 

tiene lo rural, a todo lo concerniente a la vida en el campo, a los grandes temas del 

arraigo y de la Cultura con mayúscula que se hallan ausentes de las agendas y de los 

discursos políticos. Y cuando decimos ausencias nos referimos a los debates que nos 

debemos acerca del poder y del Estado. Creemos que la confusión entre ambos 

conceptos, ha venido abonando el peligroso plano inclinado hacia la disolución 

nacional en que nos encontramos. La idea del asalto al poder impregnó todas las 

luchas de los setenta bajo la influencia militar de los mismos sectores sociales y 

culturales con los que hoy debemos enfrentarnos en esta discusión sobre el Estado y el 

poder y los modos de ejercer la acción política.  En la Rusia feudal de principios del 

siglo veinte era comprensible que los atributos y los símbolos del poder parecieran 

instalados en lugares tan significativos como el Palacio de Invierno, y que su 

ocupación armada por parte de los revolucionarios expresara de un modo claro y 

terminante el cambio  radical e irreversible que se vivía en lo social.  

”Es muy probable que en la Cuba de la primera mitad del siglo veinte, los 

rasgos brutales del autoritarismo de Batista justificaran plenamente el asalto de 

Echeverría en La Habana a la Casa de Gobierno o el asalto de Fidel al Cuartel 

Moncada. Pero nada justifica que nuestros paradigmas y creencias, si bien continúan 

anclados en antiguas verdades, mantengan con ellas acríticas lealtades. El Estado 

Argentino como instrumento del desarrollo y garante de reglas sociales de convivencia, 

fue sistemáticamente demolido por los militares primero y más tarde por el menemismo. 

En lo que resta del Estado, esos relictos del Estado que alguna vez conocimos, fueron 

cuidadosamente instalados tanto  por los radicales como por los menemistas, sutiles 

mecanismos administrativos inhibitorios y frenadores que originan y conforman lo que 

conocemos como el Estado bobo, un Estado que sólo es útil a la oligarquía 

prebendaria.  

”Sin embargo, muchos grupos contestatarios confunden indistintamente en sus 

planteos y propuestas al Estado, al gobierno y al poder, y en medio del hervidero social 

que es la Argentina actual avanzan en construcciones horizontales y autónomas sin 

preocuparse mayormente por aportar a proyectos de conjunto y menos aún a proyectos 

de sentido nacional. Las propuestas de reconstrucción del Estado Nación no deberían 

separarse de nuestras luchas cotidianas, del ejercicio cada vez más activo de una 

conciencia y una actitud de ciudadanía crítica, de la organización asambleista de los 

barrios, de las iniciativas populares frente a la mafia policial del conurbano, de la 

ocupación y puesta en marcha de empresas por sus propios trabajadores, porque todas 

y cada una de estas luchas constituyen Estado en construcción, tanto como significan 

reconstrucción de la autoestima de los participantes, o sea recuperación del poder que 

habían cedido a los punteros y al gobierno. Plantearse sólo la construcción del poder y 

no la del Estado en construcción, significaría desertar a uno de los principales desafíos 



que tenemos por delante, así como desconocer que somos nosotros, precisamente 

nosotros vecinos, nosotros ciudadanos, nosotros pobladores, quienes asumiendo los 

nuevos protagonismos de un contrato social aún por redactarse, reconstruimos desde el 

pie las nuevas formas del Estado Nación”.  
                    GRR Grupo de Reflexión Rural 
                           5 de Noviembre de 2006 

 
 



                              12. La génesis de una política agraria 
               De la OCDE a la producción de biodieseles de Soja 
  
  

Durante los últimos días de Enero del 2007, un grupo de personas en 
representación de agencias no gubernamentales Europeas, de América del Sur y del este 
de Asia, todos preocupados por algunas medidas que se anticipaban sobre la crisis 
energética, mantuvimos contactos telefónicos entre nosotros, con el fin de encontrar las 
maneras más adecuadas para lograr persuadir a los mandatarios Europeos, que proseguir 
con las metas establecidas en relación con el corte de combustibles para el 2010, 
implicaba graves riesgos para el medio ambiente a nivel global. 
  En una de esas conferencias telefónicas mantenidas, nos preguntábamos las 
razones por las cuales este proceso resultaba tan acelerado... Y por qué causa los que 
deciden las políticas energéticas, no se detienen siquiera a evaluar las evidencias que 
existen respecto a la insostenibilidad de la producción de biomasa en escala, y en 
especial pensábamos en las crecientes cantidades de materias primas originadas en la 
agricultura, que están comenzando a llegar desde lugares remotos, ahora para saciar las 
demandas energéticas de la sociedad europea. La respuesta justa nos la dio una activista 
Alemana, quien nos dijo: “Es que el proceso no es democrático, lo están llevando 

adelante oscuros funcionarios de la Unión Europea, obedientes a un mandato externo y 

sin mayores miramientos... Para entender este diseño, hay que mirar a la OCDE”… y 
así fue cómo, haciendo referencia a un caso significativo, direccionamos nuestra 
atención al nuevo programa sobre bioeconomía, antecedente inmediato de las políticas 
que nos preocupaban. 

El “international futures programme” de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo  Económico (OCDE), inició en el mes de octubre pasado, un proyecto que 
lleva como objetivo diseñar instrumentos legales, que puedan ser adaptados a los 
marcos legislativos nacionales de los países "desarrollados" y también, de los llamados 
"en vías de desarrollo". En el informe en cuestión, titulado en ingles “The Bioeconomy 

to 2030 designing a policy agenda”(1), la OCDE redefine a la Bioeconomía, como una 
nueva disciplina que agrupa e interrelaciona a las bioindustrias, la agro energía, y las 
producciones de medicamentos y comodities agrícolas originadas en la biotecnología y 
en la Nanotecnología. La OCDE tiene como objetivo instalar estos temas en las agendas 
políticas nacionales para que se formulen leyes que propicien y legalicen estos 
desarrollos. 

Uno de los planes del citado programa de Bioeconomía, es el de instalar el 
concepto marco de la llamada: "Biorevolución", concepto que, tendría sus referencias 
históricas en la llamada Revolución verde de los años 50, así como luego en la 
Revolución Biotecnológica de los años 90. Y que más tarde, se continúa en lo que se 
denominó el Poder del Conocimiento, poder basado en la apropiación y privatización de 
la información y de la investigación mediante los sistemas de patentamiento y registro. 
  En el pasado, un número importante de compañías interesadas en marcos 
legislativos que les permitieran introducir en los mercados globales sus productos, 
integraron el consejo asesor del “OCDE International Futures Programme”, programa 
encargado del diseño de políticas referentes a la aplicación de la biotecnología y de las 
nanotecnologias (2) a las producciones globales y a las necesidades de los mercados 
internacionales. Las corporaciones dedicadas a la producción y al comercio de semillas 
transgénicas utilizaron esos lugares de privilegio para ofrecer a los gobiernos sus 
visiones sobre el futuro de la agricultura, en los marcos de las nuevas innovaciones y 
alianzas corporativas surgidas del nuevo paradigma de la bioeconomía.(3) 



El proyecto de la OCDE sobre bioeconomía, pretende evaluar el cambio de 
paradigmas productivos y crear las condiciones para generar en los diversos países, las 
políticas públicas que favorezcan esos nuevos desarrollos. 

En lo que se refiere a biocombustibles, la organización hermana de la OCDE, la 
Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó en el año 2004 un manual titulado en 
ingles “Biofuels for transport - An international perspective”. (4) El libro es apologético 
respecto de los avances de la biotecnología y fue escrito en colaboración con el sector 
privado y académico. El libro hace recomendaciones específicas para la creación de 
políticas públicas que incentiven el uso de biocombustibles. En ese mismo año la 
OCDE publicó un conjunto de estudios, también realizados por académicos y por 
consultores, en el qué, además de hacer una llamada a la estandarización legislativa de 
los códigos de prácticas internacionales para el comercio de biomasa, plantea que no 
deben existir subsidios para esas producciones (5), lo cual es sabido exacerbará de 
manera exponencial, la importación de biomasa y de biocombustibles por parte de los 
países ricos a los pobres del planeta. 
  Uno de los ejemplos que nos preocupan en esas políticas globales, 
consecuencias directas de usinas generadoras de ideas para los nuevos marcos 
legislativos que, desde las Corporaciones comienzan a tutelar el destino de las naciones, 
es el del proceso de gestación de la ley de promoción de los biocombustibles en la 
República Argentina. Esta ley fue generada desde el ámbito de las empresas privadas 
con la colaboración de algunos pocos funcionarios de Estado.(6) Hoy, muchos de 
aquellos consultores privados de los primeros foros dedicados a diseñar la política 
nacional sobre biocombustibles son altos funcionarios y deciden las políticas públicas. 
Uno de aquellos ex consultores, es hoy, nada menos que portavoz de la Secretaria de 
Energía de la Nación en el tema de biocombustibles, justamente a cargo de la aplicación 
de la ya promulgada ley de promoción a los biocombustibles2[1] . (7-8) 
  Entre los representantes del sector empresarial que colaboraron activamente en 
el nacimiento de la ley sobre Biocombustibles, hubo representantes del complejo sojero, 
ellos tuvieron a su cargo exponer la relación de los biocombustibles con el desarrollo 
sustentable. Sin embargo, en ningún momento, se tuvo en cuenta que la conversión de 
las tierras utilizadas hasta ahora para la producción de forrajeras o para producir 
alimentos, y de ahora en más, para complejos agroindustriales, podrían poner en riesgo 
indudable, el derecho soberano de nuestro pueblo a una alimentación saludable. 

Estamos refiriéndonos a enormes complejos agroindustriales que desarrollarán la 
producción de maíz y de sojas transgénicas a una escala jamás imaginada y en los 
marcos de un modelo hegemónico de agro exportación, para alimentar ganados de 
corral, pollos de criadero y producciones masivas de dieseles y etanoles para mezclar 
con las gasolinas en la UE y en los EE.UU. (9) Asimismo, estamos describiendo un 
nuevo y temible poder que nace de la alianza corporativa y de sus innovaciones 
tecnológicas, y que tal como puede verse en sus propias páginas electrónicas, no oculta 
que son ellas mismas las que generan las políticas públicas y las que planifican el 

                                                 
2[1] El Ingeniero Osvaldo Bakovich, en su capacidad de consultor privado en el 2003 organiza los 
primeros talleres dedicados a diseñar, la futura ley de biocombustibles. En el año 2005 fue miembro 
fundador y uno de los titulares de la Asociación Argentina de Biocombustibles, la cual trabajó 
estrechamente con Asociaciones de productores de Soja y Maíz, Bolsa de cereales (Aappresid, Asagir, 
Maizar, las Bolsas, ACSoja, la Sociedad Rural, FAA, Coninagro, CRA). En 2006 Osvaldo Bakovich, ya 
como representante de la secretaria de Energía de la Nación Argentina, presentó en el Congreso de 
Mercosoja 2006, un documento titulado El nuevo paradigma energético: el Biodiesel. (4) 
  



territorio y las producciones, y que además de ello subordinan sin pudor alguno a los 
organismos estatales de certificación y de investigación a sus propios designios. 

Resulta evidente que, en esas condiciones impuestas desde la necesidad de los 
mercados globales la autonomía de los Estados es sencillamente irrisoria, que las 
democracias resultan absolutamente devaluadas y se convierten en parodias, en las que 
el ciudadano opta entre candidatos que no se proponen modificar los modelos impuestos 
por las nuevas dependencias globales, y además que, tanto la seguridad, cuanto la 
soberanía alimentaria de los pueblos desaparecen en los marcos de una realidad 
catastrófica y en medio de la insumo dependencia, el desarraigo rural y el 
despoblamiento del campo, el hambre, la indigencia y los colapsos ambientales. 

Las leyes de promoción de biocombustibles, tales como las promulgadas en la 
Argentina, se están introduciendo simultáneamente en muchos países del mundo, como 
herramientas legales para dar seguridad jurídica al nuevo gran negocio de los 
biocombustibles. (10) 

En Argentina la Ley hace obligatoria en 4 años el uso de una mezcla de 
combustibles fósiles con un 5% de etanol para la nafta y de biodiesel para el gasoil. Esta 
medida significa que tendrán que producirse alrededor de 600.000 toneladas por año de 
biodiesel y 160.000 toneladas de etanol.  Armonizar internacionalmente  leyes que 
promueven los biocombustibles, garantiza nichos comerciales no tan solo en los 
mercados locales, sino como es el caso de los agronegocios argentinos, una significante 
apertura de comercio con el exterior. La razón principal de la producción de 
biocombustibles en la Argentina sin embargo, tendría como principal objetivo la 
exportación a los países ricos. De tal manera, y ante la actual propuesta de la Comisión 
Europea sobre la adopción de objetivos obligatorios de utilización de biocombustibles 
en el sector del transporte (11), el asesor de la Secretaria de Energía Osvaldo Bakovich, 
dice: 

“Europa va a necesitar (en el 2010) 11 millones toneladas de biocombustibles, 

lo que significa que nuestro país estará produciendo tan sólo 10% de lo que 

demandaría ese continente”. 

Se estima que hacia 2008, la Argentina estará en condiciones de producir 1,2 
millón de toneladas en biodiesel y etanol para exportar. Mientras tanto, la Unión 
Europea comenzará a reemplazar un porcentaje de las naftas y diesel, que irá 
posiblemente de un 5,75% en el 2010 a un 10%, o aún más, 12,5% para el 2020- con 
biocombustibles elaborados sobre la base de aceites de soja, palma, colza, jartrofa y 
etanoles provenientes del azúcar y del maíz entre las principales materias primas 
provenientes de la agricultura. (12) 

Los expertos en agronegocios estiman que Europa, a pesar de ser actualmente la 
región del planeta con mayor producción de biodiesel, no podrá tener la producción 
suficiente para cubrir las necesidades a que la obligará, la proporción obligatoria del 
5.75 % en el 2010. Se requerirán 9 millones más de toneladas de biodiesel de las que se 
producen actualmente y ello abrirá las puertas a la importación. Argentina es el primer 
productor mundial de aceite de soja y esto pone a las plantas procesadoras de aceite en 
la primera línea para cubrir la demanda interna y externa. 

No sorprende entonces que los productores de energía fósil y los agronegocios 
estén respaldando fuertemente estas nuevas políticas. La avalancha de información que 
esta llegando en estos momentos sobre la reacomodación energética es tremenda e 
imposible de describir en pocos renglones. Por lo pronto, sabemos que Repsol, junto a 
la empresa Bunge, están construyendo plantas de biodiesel en España, plantas en las que 
se utilizará como materia prima la Soja y el aceite de palma importado.(13) Un número 
de compañías como Total, British Petroleum, Petrobras, Cargill, Monsanto, Syngenta, 



se encuentran asimismo en proceso de elaborar productos y concretar una oferta 
corporativa sólida para las obligaciones de mezcla de combustibles en la UE, para el 
año 2010. 

En la Argentina, la aceiteras Vicentín, General Deheza, la petrolera Repsol YPF, 
la empresa Oil Fox (14), entre las principales en el negocio del biodiesel, están 
invirtiendo sumas millonarias en la construcción de plantas procesadoras cercanas a los 
puertos. Simultáneamente, la agroindustria, ante las posibilidades de comercializar con 
mayor intensidad con el exterior, y necesitada de nuevas redes de infraestructura, está 
haciendo lobby de manera agresiva ante el Estado, para que se mejoren los calados de la 
hidrovía Paraná- Paraguay y se fortalezcan las redes viales provinciales. 

El actual diagrama agroenergético global creará inevitablemente serios 
conflictos por el uso de la tierra, debido a la competencia suscitada entre aquellas tierras 
destinadas a producir agroenergía, con las que ahora se destinan a producir comida. Y 
considerando que, los modelos de producción intensiva, están desde hace ya bastante 
tiempo comprometiendo la vida del planeta y de sus habitantes, podemos imaginar los 
riesgos a que se nos predispone poniendo ahora la agricultura al servicio de producir 
combustibles. 

Los criterios de sostenibilidad y de certificación de los biocombustibles que se 
están considerando actualmente en la UE, son equívocos y tramposos, pues ignoran los 
derechos humanos relacionados con el acceso a una alimentación sana por parte de las 
poblaciones. 

La Comisión Europea en varias oportunidades ha mencionado la necesidad de 
certificar las materias primas utilizadas para producir biocombustibles. Con tal motivo, 
se han iniciado al menos cuatro proyectos dedicados a la elaboración de criterios para la 
certificación de los biocombustibles y la biomasa. El más importante de ellos, por sus 
posibles implicaciones en la actual legislación Europea, es el realizado por la Comisión 
Cramer, en Holanda. (15) Se estima que los resultados del proyecto holandés serán la 
base de la futura política Europea de certificación de biocombustibles y biomasa. 

En el informe Cramer la palabra alimento, aparece en numerosas oportunidades 
pero siempre en relación a la competencia por la tierra (bioenergía vs. producción de 
commodities agropecuarias). Bajo el criterio titulado de “bienestar”, los derechos 
humanos aparecen como un indicador más junto a las condiciones laborales, los 
derechos de propiedad, las condiciones de vida dignas de las poblaciones locales, etc. 
Como recomendación, algunas ONGs consultadas por la comisión, se refieren a la 
necesidad de proteger la producción de alimentos para el consumo local. Aunque 
ponderable esta última recomendación, resulta inaplicable en un país como la 
Argentina, con más de 17 millones de hectáreas de cultivos de soja transgénica y con 
una Sociedad atrapada y dominada por las Corporaciones y los Agronegocios. 
Recomendaciones de este tipo son tomadas por representantes del sector sojero y 
actualmente promotores del Biodiesel de Soja, y expresadas de la siguiente manera:  
  “Pensar en esta competencia entre alimentos y energía es meter la basura abajo 

de la alfombra. Podríamos decir, por ejemplo, que si en lugar de darle el maíz y la 

harina de soja a los pollos, que lo convierten 10 a 1 en proteína animal (expresado en 

kilos de materia seca entregados versus kilos de materia seca obtenidos), se lo 

diéramos a los humanos, comerían diez donde hoy come uno. Está demostrado que 

podríamos alimentarnos con maíz, soja y alguna verdurita, pero todavía hay pocos chef 

que sepan hacer platos ricos, así que van ganando los animales.” (16) 
Si revisamos lo sucedido en la Argentina en las últimas cuatro décadas, 

encontraremos en la historia del campo un momento de quiebre, una etapa de desarraigo 
y despoblamiento e instancias en las que cambió la cultura tradicional agraria, se 



extravió el concepto de Sustentabilidad y se impuso el discurso de la dependencia a los 
insumos y a la gran tecnología. Esa es la dura realidad que se vive en los países 
sometidos a las nuevas dependencias que imponen las Corporaciones. Para salir de ello, 
sería preciso retomar aquella historia brutalmente interrumpida por la Revolución 
Verde, a la que ahora se ha sumado la llamada Revolución Biotecnológica. Con esta 
última, la realidad excedió las peores previsiones. La emigración desde el campo 
conformó nuevos e inmensos cinturones de pobreza en cada una de las grandes ciudades 
y el clientelismo político y el asistencialismo cumplieron con su rol de contener a los 
nuevos pobres, de amansarlos y someterlos a las nuevas reglas sociales. En el último 
mes de diciembre nos enteramos por la Encuesta Nacional de Nutrición y salud que 
34% de los niños Argentinos menores de dos años sufren diversos formas de 
desnutrición y en especial anemia. La talla baja y la obesidad en niños de menos de 5 
años son por vez primera en su historia, factores prevalentes en el país, y según el 
estudio, la baja talla es mayor en niños de hogares en condición humilde, tanto que el 
sobrepeso y la obesidad se incrementan en la medida en que la situación de los hogares 
empeora. La encuesta establece que el 18% de mujeres en edad fértil y 30% de las 
embarazadas sufren anemia. (17) ¿Cuál es la causa de estas cifras pavorosas en un país 
como la Argentina, a la que durante muchísimo tiempo se la consideró como el “granero 
del mundo” y donde, desde el siglo XVII bajo el reinado de España, la pobreza jamás 
fuera asociada al hambre porque la comida fue siempre lo más barato y lo más 
abundante? La causa es sencilla: la desaparición en la dirigencia política del concepto 
de mercado interno en beneficio de los modelos de mercados de exportación. 

El modelo de la Soja RR: La globalización le impuso a la Argentina en los años 
90 un modelo de país productor de transgénicos y exportador de forrajes. Las 
consecuencias de ello fueron inmensos territorios vaciados de sus poblaciones rurales, 
cientos de pueblos en estado de extinción y cuatrocientos mil pequeños productores 
arruinados. Se instalaron nuevos paquetes tecnológicos con gran dependencia a 
insumos, semillas OGMs, herbicidas de Monsanto y maquinarias de siembra directa. El 
mercado impuso las reglas del productivismo, y la necesidad de disminuir costos para 
competir. Los Fondos de Inversión apropiados de los ahorros de los argentinos para sus 
jubilaciones, aportaron los recursos financieros para la implementación de los nuevos 
monocultivos de soja RR en una escala gigantesca. La vieja oligarquía pastoril 
desapareció en medio de la mayor transferencia histórica de tierras, para dar lugar en su 
mismo nicho histórico a una nueva clase empresarial. La concentración de campos y la 
expulsión de poblaciones sintetizaron el modelo neocolonial impuesto por el proceso 
globalizador. 

Los emigrados del campo conformaron nuevos conurbanos de pobreza. Planes 
asistenciales subsidiados por el Estado y solventados por el Banco Mundial, y un 
aparato de control político en los territorios, controlaron la creciente pobreza y 
transformaron en banales a muchas de las luchas sociales ensayadas hasta entonces. 
Visiones sin arraigos culturales y reverenciales de tecnologías y de modelos simiescos 
del progreso en los países centrales, colaboraron asimismo de manera eficaz en 
mantener invisible al modelo y el rol que nos fuera asignado de país exportador de 
commodities y de una agricultura sin agricultores, subsidiada por Monsanto para la 
producción masiva de transgénicos. (18) 

El GRR cree que debe replantearse el rol del Estado desde las perspectivas de 
los nuevos desafíos globales. Y porque no creemos en esa globalización que se nos 
ofrece, propiciamos la Soberanía y la seguridad alimentaria como nuevos principios 
constitucionales que deberían incorporarse a la Carta Magna. Es absolutamente 
necesario dejar atrás el actual modelo de exportación de commodities y construir 



estrategias para volver a ser un país productor de alimentos sanos, para agregar valor a 
lo que producimos, aumentar su calidad ecológica y asimismo lograr el mejoramiento 
genético de las producciones.  

Reclamamos para ello en primer lugar una moratoria de nuevos OGMs, es decir 
que no se habiliten para su uso comercial nuevas semillas transgénicas, de tal manera 
que no se hipoteque más el futuro ni se comprometan los mercados posibles de nuestras 
próximas cosechas. Y reclamamos la vigencia plena en el país del principio de 
precaución que la Argentina ha ratificado en numerosos acuerdos internacionales. 
Asimismo reclamamos que se respete el derecho constitucional de los consumidores a 
saber lo que compran y consumen. Porque reivindicamos el derecho a la soberanía 
alimentaria, impulsamos proyectos de bancos de semillas que permitan resguardar los 
recursos fitogenéticos. Proponemos que estos bancos se enlacen en Red a fin de 
orientarlos en líneas de mejoramiento genético, trabajando sobre las variedades y a fin 
de favorecer la seguridad alimentaria de la población. Consideramos necesario instalar 
un debate sobre el modelo de exportaciones que nos impone el neoliberalismo y el 
comercio globalizado y que tiende a desvalorizar y transformar en insumos nuestras 
producciones agropecuarias. Este modelo no sólo es insustentable y amenaza 
gravemente a los agroecosistemas y a la diversidad biológica, también expulsa 
población del campo a la ciudad, liquida a las economías regionales y rechaza toda 
aplicación de las ciencias agronómicas en exclusivo beneficio del uso de agrotóxicos y 
de biotecnologías. 

El GRR quiere plantear, por último, dos cuestiones conceptuales que 
consideramos decisivas: la primera es que la soja no es un mero cultivo, la soja es un 
sistema, la soja es el sistema general que condiciona cualquier política. El sistema de la 
soja es por lo tanto, la cota ciega sobre la que transcurre la confrontación establecida 
entre progresismo y neoliberalismo, entre soberanía nacional y globalización, entre 
hallar el propio destino y la subordinación a un destino colonial. Y en segundo lugar, 
quisiéramos también, expresar que: Las políticas agrarias diseñadas para un país desde 
remotas oficinas no pueden evitar, más allá de sus buenas o malas intenciones, la 
tragedia de que esas políticas desvirtúen tanto las democracias de los países a los que 
van destinadas, cuanto las democracias de los países desde las cuales se las planifica y 
ejercita.  
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                             13. Entre Ríos. Propuestas insostenibles. Producción de 
materia prima para las futuras plantas de agrocombustibles  
 
 

Introducción 
En este momento varios organismos internacionales, instituciones académicas y 

conocidas organizaciones de la sociedad civil están debatiendo y “consultando” sobre 
cómo producir las commodities energéticas de forma sustentable. Estos debates sobre el 
establecimiento de estándares, criterios de sostenibilidad y certificaciones apuntan a 
hacer aceptable la producción de la materia prima para los agrocombustibles. En estos 
diálogos se ignora toda la evidencia existente hasta la fecha sobre los impactos 
devastadores que la producción intensiva de comodities agrícolas como la soja ha 
generado en países como la Argentina. Los 16 millones de hectareas cultivadas con soja 
han destruido la agricultura el sistema tradicional de producción agrícola-ganadero 
extensivo de calidad reconocida internacionalmente que garantizaba alimentos variados, 
sanos y baratos para el consumo interno y la exportacion, además de trabajo para las 
poblaciones locales sin la necesidad del uso de pesticidas y fertilizantesi[1].  El punto de 
inflexión donde comienza la pérdida soberanía alimentaría en nuestro país se da a partir 
de la expansión vertiginosa de la sojaRR en el año 1996.  

Con el objetivo de informar una vez más sobre lo que sucede en la Argentina 
con la producción de la soja, considerada como uno de los  insumos “estrella” para la 
producción de biodiesel destinado   principalmente al mercado Europeo,  visitamos una 
region sojera en la Provincia de Entre Ríos, a 300 Km. de la Capital Federal. Elegimos 
esta provincia por su fama en cuanto a la diversidad natural y productiva ejemplar en el 
pasado y a la vez, porque es una de las primeras provincias en introducir los 
monocultivos de sojaRR en 1996. 

Durante nuestro viaje de dos dias pudimos observar los impactos negativos del 
sistema de cultivo de la soja, a saber: Los graves problemas sanitarios producidos por 
las fumigaciones tanto aéreas como terrestres, así como la presencia de silos y depósitos 
de agrotóxicos dentro de los pueblos. El desplazamiento de las producciones agrícolas 
tradicionales así como la ganadera, la lechera, la apícola, la pesquera. La expulsión de la 
población rural y su concentración en las urbes provinciales. El avance de la frontera 
agrícola sobre el monte nativo derivó en la pérdida de cientos de miles de hectáreas de 
algunas de las zonas biodiversas más bellas del país, que solían ser lugares de 
recreación para la población regional y nacional.  

Muchos de las situaciones planteadas en este relato sobre Entre Ríos constituyen 
abusos a los derechos humanos. Y una experiencia que vivimos particularmente nos 
indicó el serio riesgo que corre la población afectada que se anima a protestar contra las 
injusticias y atrocidades del modelo. 
 

17 plantas de agrocombustibles 
La ley Nacional de promoción a los biocombustibles, que establece la mezcla 

obligatoria de combustibles fósiles, con un 5% de biodiesel o bioetanol, es utilizada en 
la Provincia de Entre Ríos para impulsar la construcción de 17 plantas de 
agrocombustibles, una por cada departamento provincial. 

 
 



El nuevo gobernador Provincial, quien asumirá en Diciembre del 2007, declaró a 
fines de Mayo de 2007 "Con riego y biodiésel, Entre Ríos puede ser uno de los 
complejos agroalimentarios más eficientes del mundo....Basta con que el Gobierno y los 
productores nos organicemos para optimizar recursos y políticas, que lleven a la 
provincia a duplicar su producción agraria en pocos años". Así mismo los políticos 
apuntan a los subsidios de los Mecanismos del Desarrollo Limpio del Protocolo de 
Kyoto asumiendo que la agricultura intensiva es un beneficio para la mitigación del 
cambio climático. "Cada hectárea afectada a la producción de combustibles limpios 
tiene el premio de los llamados ‘bonos verdes’ establecidos en el Protocolo de Kyoto".  

Tanto la presente insostenibilidad de la producción, especialmente sojera, como 
el avance de la frontera agropecuaria no son motivo de preocupación para el gobernador 
electoii[2].  

Contra  la  vertiginosa promoción inconsulta por parte de los gobernantes de esta 
provincia a la producción de agrocombustibles, que consolida este modelo agrícola 
basado en monocultivos para el abastecimiento de estos insumos a la Unión Europea y 
los EE.UU, los habitantes de los pueblos fumigados de Entre Ríos se están 
manifestando y pidiendo una “moratoria” de 5 años (se adjunta el petitorio). 

 
Las tierras donde se quieren establecer las plantas de agrocombustibles  
Entre Ríos está situada al norte de la provincia de Buenos Aires, al sur de la 

provincia de Corrientes, al este de la provincia de Santa Fe y al oeste de la República 
Oriental del Uruguay. De acuerdo al último censo poblacional la provincia tiene un 
millón ciento cincuenta y ocho mil habitantesiii[3].  

Maria Futerman, originaria de la ciudad de Paraná, nos dice refiriéndose a los 
campos entrerrianos en los años 60-70 “aquello era un vergel: con sus colinas cubiertas 
de trigos, sus arroyuelos con arbustos achaparrados y enanos que bajaban de la selva de 
Montiel”.  

La Enciclopedia Salvat, publicada en 1972, describe en que consistía la 
producción agrícola-ganadera en Entre Ríos por aquel entonces: “Agricultura y 
ganadería constituyen la base de su economía. Cultivos de cereales (maíz, trigo, arroz, 
avena), forrajes (alfalfa, sorgo granífero). Primera productora de semilla de lino y 
tártago. Importante producción de cítricos (mandarinas, naranjas y limones). La región 
del Delta es rica en frutales y maderas (álamo). La ganadería cobra importancia no solo 
por el número de cabezas, sino también por su calidad. Destaca la cabaña bovina, 
seguida por la porcina, ovina y equina”iv[4]  
 

La soja en Entre Ríos 
La soja, el principal insumo propuesto para la elaboración de biodiesel 

Entrerriano, era hace 15 o 20 años atrás un cultivo prácticamente inexistente en la 
Provincia: desde los años 90 la soja no ha cesado de crecer en los campos del sur 
entrerriano. En el 2007 los cultivos de soja RR cubren 1,4 millones de hectáreas en 
Entre Ríos, con un 5% de aumento en la superficie sobre la cosecha anterior. La soja 
ocupa 67,7% del área cultivada con diferentes granos, mientras que en los años 90 no 
alcanzaba el 7%. v[5] Un diario de la ciudad de Paraná escribía en Marzo del 2007 “La 
generosa campaña de soja, que extiende el verde oscuro en campos y banquinas de todo 
el territorio provincial”.vi[6]  
 



 
 
Figura 1: Composición de la superficie sembrada total en Entre Ríos en la campaña 
2002-2003. 
Fuente: Rodríguez y Englervii[7] 

AGRICULTURA 
CEREALES -
Producción 
(en miles de Tn) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL 
CEREALES  

2.174,3 2.750,42.663,71.847,91.986,21.6211.916,62.557,92.819,1 

Arroz  668,5 667,5 860,8 505,6 410,2 254,9344,2 451,4 390,2 
Maíz  723,8 1.176,11.049,8686,5 801,6 888,71.107,31.451,31.625,6 
Trigo  684,5 583,5 627,6 618,2 659,5 477,4465,1 655,2 803,3 

FUENTE: Encuesta Nacional 
Agropecuaria - ENA, INDEC/DEC 
            
 

OLEAGINOSAS
- Producción 
(en miles de Tn) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL 
OLEAGINOSAS

750,7943,61.022,8598,01.521,42092,24 2.883,32.400,9 3157,06 

Girasol 192,3153,0222,5 80,2 59,0 43,64 63,3 64,97 67,4 
Soja 494,4731,5735,9 504,81.458,52.046,182.809,02.307,333.053,86
Lino 64,0 59,1 64,3 13.0 3.9 2,42 11,0 28,6 35,8 
FUENTE: Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA, INDEC/DEC  

 
 

Desplazamiento de actividades agropecuarias 
Otros cultivos 

Como se puede observar en los cuadros de arriba, la expansión del cultivo de la 
soja se produjo paralelamente a la disminución de la producción de otros cultivos. La 
producción de lino disminuye un 44% y la producción de girasol se reduce nada menos 
que el 65% desde 1997 a 2005. También hay un impacto en la producción de arroz, que 
en esos mismos años baja más del 40%.  



La producción total de cítricos baja levemente pero hay una significativa disminución 
en la producción de pomelo y de limón.  
 

CITRUS - 
Producción 
(en miles de Tn) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL 719,0 790,0  531,6 590,0 791,9 602,9 481,2 607,3 674,4 
Naranja 400,0 477,0  257,4 310,0 416,9 291,9 233,5 260,7 378,2 
Mandarina 241,0 249,0  216,5 230,0 310,1 263,6 202,9 315,2 265,9 
Pomelo 43,0 30,0  28,9 20,0 28,5 19,9 18,4 12,3 11,0 
Limón  35,0 34,0  28,8 30,0 36,4 27,5 26,4 19,1 19,1 
FUENTE: Dirección de Silvicultura y Citricultura de Entre Ríos  

 
Ganadería y tambos 

A pesar de que no existen datos precisos sobre el impacto de los cultivos de soja 
en la producción tambera, el desplazamiento del ganado a las islas debido a la 
agricultura intensiva es un hecho. A fines de Febrero de 2007 cuando las inundaciones 
en Entre Ríos se avecinaban, el director de la Experimental INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria) Delta, dijo a una radio local "Las islas han sido receptoras de 
la ganadería desplazada por la agriculturización de la tierra firme, y ante la creciente 
que se avecina no hay capacidad de barcazas para sacarlas". Una de las sedes 
entrerrianas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, informa que los 
animales debido a las inundaciones y a la carencia de superficie para pastar están 
consumiendo forraje concentrado lo cual incrementa los costos de producción 
considerablemente. Especialistas del INTA de Paraná comentan que durante 10 meses 
del año 2003 en Entre Ríos continuó el proceso de reducción en la producción de leche 
a pesar de las mejores condiciones climáticas y de la recomposición de los precios al 
productor. La causa principal de esto sería, la alta competencia de la soja como 
alternativa más rentable en campos con aptitud agrícola y la falta de previsibilidad en 
cuanto a los precios logrados por la leche entregada en tranquera de tambo. Los 
profesionales del INTA Paraná comentan que la situación de los tambos, al igual que en 
las otras cuencas del país, se mantuvo complicada por el avance del cultivo de soja 
como consecuencia de los altos arrendamientos pagados por los contratistas en la 
región, hasta la campaña agrícola 2004/05.viii[8] Además expresan que “subsiste la 
inquietud acerca de la continuidad y/o incremento del proceso de desaparición de 
establecimientos tamberos, en especial de aquellos que no tienen posibilidades de 
sostener los altos costos de producción, generados por el mayor volumen de 
concentrados y reservas que se deberán utilizar y los que no tienen acceso cercano a 
caminos afirmados”. 

Asimismo las condiciones en que está viviendo el ganado están provocando 
problemas sanitarios serios. “Con relación a la sanidad, los médicos veterinarios 
consultados comentan que hay un importante incremento en la incidencia de 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales en los terneros (reportan altas 
mortandades en ésta categoría) y de enfermedades pódales (por larga permanencia en 
barro) y mastitis en los rodeos en ordeño. Esto ultimo se potenció debido a problemas 
de golpes entre animales, con impacto en su tren posterior y ubres, por el encierre en 
espacios reducidos y a la competencia por el escaso forraje ofrecido”.ix[9]. 

Cabe aclarar que en 2005 la producción lechera a nivel nacional registró un alza. 
La entrega diaria de leche aumentó un 7.7%. Paralelamente, en el mismo período, el 
número de tambos promedio se redujo un 2,5%.x[10] En los primeros 6 meses del 2007, 



la producción de leche y sus derivados ha bajado de forma considerable, llegando a una 
reduccion del 13,8% en el mes de mayo. Esto se debe a las fuertes lluvias y la falta de 
campos para los animales. La carencia de leche se ve seriamente reflejada en un 
aumento desproporcionado del precio de los productos lácteos en los mercados 
minoristas.xi[11] 

Para este informe le preguntamos al Ingeniero W Mancusso, Coordinador del 
proyecto en Ingeniería Bovina del INTA de Parana: 
-¿Cómo se puede explicar el aumento en la producción de la leche, si a la vez se ha 
visto una fuerte presión sobre los tambos por la competencia por tierras con la soja? 
¿Habrá una relación con el desplazamiento de los pequeños tambos, mientras que los 
tambos grandes son los que están quedando y que trabajan con mayor productividad por 
la forma industrial de produccion? 

Su respuesta fue: 
-Es más o menos como lo plantean Uds.: La presión de la soja hizo que muchos 
establecimientos dediquen parte de su superficie a este cultivo y llevó a dueños de 
grandes extensiones a arrendar sus campos para este cultivo. Desaparecieron en Entre 
Ríos alrededor de un 20% de tambos entre fines de 2000 y el año pasado, los cuales 
eran -en general- de baja entrega diaria de´leche (50 a 300 litros/día), con gente mayor 
como propietarios y de baja eficiencia productiva: dejaron el tambo y arrendaron sus 
tierras a los sojeros para irse al pueblo más cercano. También se cerraron algunos muy 
grandes (conozco 5 casos) que tenían un manejo empresarial de dudosa eficiencia y que 
prefirieron la simpleza de la soja a las complicaciones del tambo. 

Muchos de los tambos que quedaron se adecuaron a un esquema mixto con 
agricultura, aprovechando los buenos márgenes de la soja, suplementando con mayor 
cantidad de concentrados a sus vacas (gracias a que tenían disponibilidad de dinero) y 
aumentando -a pesar de tener menos superficie en tambo- sus producciones diarias de 
leche. Los tambos puros que aún están han mejorado notablemente sus eficiencias con 
respecto a la década del `90 y se adecuaron muy bien a los buenos precios relativos 
(buena relación: leche vs. granos) que permiten racionar con altos volúmenes a las 
vacas. 

Hoy los tambos  mayor entrega diaria promedio y con mayor eficiencia 
productiva que hace una década atrás,  compensando la producción a la desaparición de 
tambos. 

GANADERIA   
Existencias 
Ganaderas 
(en miles de 
cabezas) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Bovinos 4.039,3 3.660,0 3.820,1 3.807,0 4.015,6 3.807,2 4.633,1 4.726,4 - 
Ovinos 457,9 ------- 340,4 350,0 376,1 352,9 - - - 
FUENTE: Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA, INDEC/DEC 

 
Produccion de leche 
(millones de litros) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Producción 233,6 222,0 273,0 223,3 231,2 205,7 217,3 278,3 304,6 
FUENTE: IPROSA - Entre Ríos  

  
Apicultura 
Al preguntarle al apicultor Luís Banegas si las fumigaciones afectaban su 

producción de miel, nos respondió: “Si, yo pienso que afectan mucho, porque tener este 



monocultivo que es la soja tiene que ser sembrada en un lugar “limpio”. La zona de 
alambrados periférica al monte ha desaparecido. El Round up ha hecho que esa relación 
silvestre que antes teníamos, no exista más. Los monocultivos nos han desplazado. En 
10 años en esta parte ha disminuido la producción un 20% por colmena, antes se 
cosechaba 20 Kg. y hoy 16 Kg. A las abejas lo que les está faltando es el néctar de la 
floración, los volúmenes de néctar de 10 años atrás”.  

El 24 de Enero 2006 -, en el sitio digital de noticias de Basavilbaso, Riel, en el 
rubro de Sanidad Apícola,  Héctor Facundo Camparo escribe: ”En muchos países con 
agricultura avanzada, entiéndese por tal aquella donde se presentan importantes áreas de 
cultivo sometidas a manejos intensivos de los mismos que incluyen siembra directa, 
siembras tradicionales pero con cultivos   limpios de toda plaga, uso de semillas 
mejoradas genéticamente, etc., uno de los principales problemas a los que se enfrentan 
los apicultores es el envenenamiento de las abejas por acción de los plaguicidas”. 
Agrega que “la importancia de las abejas en la producción agrícola es conocida, dado 
que cumplen un papel irremplazable en la polinización de numerosos cultivos, ya sea 
para la obtención de frutos o semillas. Sin embargo, al tratar de obtener las máximas 
producciones y en el momento de controlar las plagas que afectan a los cultivos o 
plantaciones, muchas veces involuntariamente, por desconocimiento o por 
irresponsabilidad, se ocasionan importantes daños que pueden llegar a ser irreversibles, 
tanto para las abejas como para otros insectos benéficos, muchas veces por descono-
cimiento o un manejo inadecuado de las variables que forman parte del control 
integrado de plagas.”xii[12] 

Producción aviar 

En el período 1997-2005 la producción de pollos y huevos ha subido 
notablemente. Entre Ríos desde siempre es un importante productor avícola. La amplia 
disponibilidad de la soja como insumo para los balanceados avícolas ha permitido un 
significante crecimiento de la industria intensiva de pollos y huevos. En el siguiente 
cuadro se puede observar el aumento de aproximadamente un 30% en la producción de 
ambos. Si la producción de agrocombustibles prospera en la provincia, la tendencia 
hacia un aumento de la producción aviar para la exportación continuaráxiii[13]. 
 PRODUCCION AVIAR 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Millones de Cabezas Aves(1)  127,3 156,3 162,9 164,6 167,9 137,0 138,7 167,7 185,2 
Millones de Docenas 
Huevos(2)  

69,4 70,0 70,0 - - - 95,3 98,4  - 

FUENTE: DIPRODESA - Entre Ríos xiv[14] 
 
 
 

El uso de agroquímicos 
El cultivo de la sojaRR, resistente al glifosato, está íntimamente relacionado con 

el uso intensivo de agrotóxicos, aunque se introdujo con la promesa de que con un solo 
herbicida se podrían controlar todas las malezas. Esto no ha resultado así, ya que hoy en 
día se precisa un amplio espectro de herbicidas, insecticidas, y otros plaguicidas. Han 
aparecido malezas resistentes al glifosato, está la soja guacha, y hay nuevas “plagas” 
como bichos bolita, y babosas. 

La Ingeniera Agrónoma Delma Faccini de la Universidad Nacional de Rosario 
explica que: 

“Las modificaciones en los sistemas de cultivos como son las labranzas 
conservacionistas (siembra directa) y la aparición de las variedades de soja transgénica 



están provocando cambios en las comunidades de malezas, no sólo en el número sino 
principalmente con la aparición de ciertas especies no comunes en estos sistemas. Por 
esta razón, en los últimos años se han incrementado las consultas, tanto de productores 
como de técnicos y alumnos a la Cátedra de Malezas. El objetivo de esta guía es mostrar 
las características más sobresalientes de las malezas que están apareciendo como 
problema para su control en el cultivo de soja transgénica resistente a glifosato y en el 
barbecho previo a la implantación de cultivos de verano”.xv[15] 

La Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID) en 
sus conclusiones sobre manejo de malezas en cultivos de soja con  siembra directa, con 
respecto a las estrategias de control químico durante barbechos largos expresa:  
“nos detendremos en el análisis de las diferentes estrategias químicas con que contamos 
para tener un período de barbecho limpio.(...) Una de las alternativas más utilizadas es 
el uso de glifosato con metsulfurón; (...)Este tratamiento permite realizar un control 
total de las malezas presentes, aportando cierta residualidad frente a malezas de hoja 
ancha de germinación otoño - invernal. (...) Cabe aclarar, que al ser la degradación en 
suelo del metsulfurón mediante hidrólisis deben llover mas de 30 o 40 mm., entre la 
aplicación del producto y la siembra del cultivo de soja, evitando así problemas de 
fitotoxicidad en la soja. 

Una segunda opción, puede ser el uso de atrazina en mezclas con glifosato, (...) 
logrando un excelente control residual en malezas de hoja ancha. Es decir, que se 
mejora el control prolongado respecto a metsulfurón, con la desventaja de su mayor 
costo (...) Es importante recordar que en esta mezcla de glifosato y atrazina es 
aconsejable aumentar la dosis del primero en un 25% respecto a la dosis que uno 
quisiera aplicar, ya que algunos componentes incluidos en la formulación de la atrazina 
inactivan parte del glifosato”xvi[16]. 

Salvo la aparición de las diferentes malezas, la soja misma también se vuelve un 
problema. Una propaganda de Syngenta declara que la soja es una maleza, refiriéndose 
a la sojaRR que queda en la tierra luego de la cosecha y que germina fuera de la 
temporada. Para combatir a las sojaRR rebelde, se propone utilizar Gramoxone 
(paraquat) y Gesaprim (atrazina), ambas comercializadas por la empresa. 
A la batería de agrotóxicos mencionados utilizados en la sojaRR, se le debe agregar el 
uso de fungicidas. El 9 de enero de 2007 Reuters anunció que: 
 ”Gigantes de la industria agroquímica mundial apuestan a un negocio prometedor en 
Argentina: la venta de fungicidas para evitar que avance el devastador hongo asiático 
sobre los cultivos del tercer productor mundial de soja. Si bien el hongo -que puede 
reducir hasta un 80 por ciento el rendimiento de la cosecha- se había manifestado 
durante los últimos dos ciclos en Argentina, sólo en esta campaña 2004/05 apareció 
cuando aún no ha finalizado la siembra y especialistas temen que se expanda en los 
próximos meses…. La firma Syngenta lanzó a fines del 2004 dos productos destinados 
específicamente a controlar la enfermedad. También Bayer CropScience se unió con la 
sede local de Nidera para la comercialización de dos de sus cuatro fungicidas para la 
patología, también conocida como "roya asiática"”xvii[17] 

Existe, entonces, un amplio uso de herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros 
plaguicidas, de los cuales algunos son altamente tóxicos. Su aplicación tanto en forma 
aérea como por tierra impacta de manera negativa en la salud humana, animal y sobre la 
biodiversidad. En la provincia de Entre Ríos existe legislación que regula el uso de 
agroquímicos. Sin embargo, ésta no siempre se cumple como nos han contado los 
entrevistados de los distintos pueblos rodeados por soja en Entre Ríos. Por ejemplo: se 
fumiga hasta unos días antes de la cosecha y hay depósitos de agrotóxicos y silos de 
granos dentro de la zona urbana. Además, la legislación existente no alcanza en algunos 



casos:existe una ordenanza que prohíbe el uso del herbicida 2,4D pero se permite que 
los productores lo utilicen hasta agotar el stockxviii[18] 

No hay conciencia por parte de los productores agropecuarios ni por parte de las 
poblaciones de las consecuencias desastrosas que conllevan estos tóxicos. Solo los 
directamente afectados son los que están alertando sobre estos males. 

Por ejemplo, el apicultor Luís Alberto Banegas, quien perdió 50 colmenas a 
causa de fumigación en un campo de sojaRR vecino, dice “Lo que debe ser conciente el 
que está arriba de un mosquito, es que está arriba de un arma”.  

Marta Cian, una vecina de Líbaros, afectada en su salud respiratoria por un 
depósito de agrotóxicos lindante con su casa, cuenta cómo en  2003 en el pueblo de 
Santa Anita por primera vez se recurrió a los medios para denunciar el impacto en la 
salud humana del uso de los agrotóxicos. “La doctora era recién recibida y vio tanta 
cosa y se espantó. A la noche llegaban los chicos ahogados y si no  con la piel como 
lepra, yo los he visto. Entonces esta doctora corrió a los medios e inclusive la hicieron 
ir. Pero como a mi me dijeron la loca, a ella también le dijeron la loca.” Son pocos los 
médicos que reconocen los síntomas de los agrotóxicos. A la Señora Cian le costó más 
de 2 años hasta que los profesionales identificaron que la causa de sus problemas 
bronco-respiratorios fueron la manipulación de agrotóxicos en el depósito detrás de su 
casa y las fumigaciones sobre los campos lindantes al pueblo. 

La familia Portillo vivía en un paraje rural en el centro de Entre Ríos. 
Practicaban una agricultura de subsistencia; tenían huerta, árboles frutales, animales y 
una vaca lechera. Con la expansión de la soja, la vivienda familiar quedó rodeada por 
estos cultivares transgénicos, los cuales fueron fumigados con intensidad por maquinas 
fumigadoras. A raíz de que tres primos de 2, 7 y 8 años fallecieron supuestamente de 
meningitis y de leucemia en los últimos tres años -el ultimo a fines del 2006- miembros 
de la familia entablaron una querella judicial pidiendo que se investiguen las causas de 
las muertes. Maria Ángeles nos cuenta que al último de los primitos muertos el médico 
le prescribió antibióticos…sospechando de la calidad del agua y del uso de 
agroquímicos en la zona.  

R. Mascheroni, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Universidad Nacional del Litoral, nos cuenta en un artículo reciente que un 
médico amigo de la Provincia de Santa Fe, polo de la producción sojera y lindante a 
Entre Ríos, le comentó “Muchos colegas y yo, estamos detectando la aparición o 
incremento de patologías y problemas, tradicionalmente raros, esporádicos o por lo 
menos no tan frecuentes”. Estas patologías son: leucemia, malformaciones, 
interrupciones de embarazos y otros. El médico amigo de Mascheroni no sabe a qué 
atribuir las causas del incremento de las enfermedades, y agrega “Aunque tengamos 
sospechas, sería irresponsable arriesgar una relación de causa-efecto. Sí podemos 
afirmar que los porcentajes se están incrementando y simples informaciones 
periodísticas parecen confirmar estas tendencias”xix[19] 
 
ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS NOTIFICADAS EN LA PROVINCIA DE 
ENTRE RÍOS QUE PODRÍAN TENER RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE 
AGROQUÍMICOS 

Enfermedades 2000 2001 2002(1) 2003 2004 2005 
Diarreas 15.472 11.560 24.411 27.327 30.368 37.652 
Neumonía 1.826 1.397 2.964 3.694 4.855 6.396 
Influenza 21.434 13.437 26.160 35.716 45.539 55.637 

FUENTE: Secretaría de Salud de Entre Ríos - Dirección de Epidemiología. Dto. 
Vigilancia de Epistemológica. De Epidemiológica y División laboratorio 



 
El 1 de junio de 2007, la Agencia de Informaciones MERCOSUR informa sobre 

vacas que murieron en San Ramón, departamento de Federación, Entre Ríos, luego de 
haber comido pastos envenenados con endosulfán utilizado en la fumigación de la 
sojaRR por una empresa de Concepción del Uruguay. Domingo Comparín, el dueño de 
las vacas muertas indicó que el caso ya está en sede judicial. La noticia agrega que en  
julio de 2003, la investigadora María Isabel Cárcamo, denunció que 60.000 pobladores 
del centro de Entre Ríos, en particular Villaguay, sufrían los efectos de la aplicación de 
endosulfán en los cultivos de soja transgénica. Explica que los principales síntomas de 
la acción del agrotóxico van desde la diarrea casi imposible de cortar, mareos, sensación 
de hormigueo en el cuerpo, dolor de cabeza, nauseas y dificultades respiratorias que 
semejan ataques de asma. Además se informa que en Villaguay se denunció entonces 
que había niños con  la piel lastimada, como con hongos (que se) tras haberse bañado en 
lagunas y arroyos linderos a un predio fumigado desde un avión con endosulfán,. Se 
vieron peces muertos en muchos arroyos y lagunas y también liebres y otros animales 
silvestres que se arrastraban antes de caer muertos. La Investigadora Isabel Cárcamo 
informa que por ese tiempo también se advirtió un número de casos de malformaciones 
congénitas en recién nacidos muy superior al normal. El endosulfán es utilizado por los 
grandes productores de soja transgénica para combatir la chinche verde y las lagartas, 
pero afecta a todo tipo de insectos y animales de sangre fría y caliente. Las liebres, por 
ejemplo quedan de color blanco, tiradas muertas sobre los campos. Y por supuesto 
afecta a las abejas.xx[20]

 

El uso de fertilizantes  

Los expertos del INTA incitan a doblar el uso de fertilizantes  explicando que 
los cultivos de soja  así como el maíz y el trigo podrían poner en riesgo el futuro del 
suelo. En Argentina, se consumen en la actualidad alrededor de 3.000.000 de toneladas 
de fertilizantes las cuales, según la recomendación, deberían duplicarse alcanzando al 
menos los 6 millones. Podemos comparar esta propuesta a la que haría un traficante de 
drogas al adicto: más pérdida de nutrientes, más necesidad de usar fertilizantes, más 
negocio.xxi[21] El Ingeniero agrónomo Adolfo Boy nos decía hace un tiempo; 

“A los de INTA/AAPRESID3[a] "NO" les interesa tener "tierra", ellos solo 
necesitan un soporte para las raíces, un sustrato inerte sería tal vez mejor pues no tiene 
enfermedades ni plagas”xxii[22] 

 
Impactos sobre la biodiversidad 
En el 2003 la ONG local ECOSOL denunciaba: "Hay varios niños que se han 

bañado en lagunas y arroyos linderos, que tienen la piel toda lastimada, como si les 
hubiera agarrado hongos. Hay peces muertos en muchos arroyos y lagunas. También 
liebres, y otros animales silvestres tirados en el campo". Esto lo confirmamos a través 
de varias entrevistas durante nuestra visita. Los mismos que festejan el éxito económico 
gracias a la producción de soja RR, como el dueño de un hotel y un ingeniero agrónomo 
que trabaja con los pooles de siembra, reconocen que ya no hay peces como solían tener 
en la región, ni animales silvestres para cazar, fenómeno que vinculan livianamente con 
la agricultura intensiva. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de 
Gualeguaychú en su informe publicado en Mayo del 2007 reconoce que el “creciente y 
descontrolado” uso de agroquímicos en la Provincia, es la causa de la mortandad de 
peces de manera importante. xxiii[23]  

                                                 
3[a] Asociacion de Productores de Siembra Directa  



Las fumigaciones sobre los cultivares han provocado que el depredador natural 
de las ratas, el búho, haya desaparecido. La orina de los roedores está provocando en 
Entre Ríos una epidemia importante de leptospirosis con la consecuente infección de 
animales y la muerte de personas. La periodista Estela Gigena escribe que han 
desparecido los búhos, las lechuzas de las vizcacheras, las perdices y las martinetas:  

“En estas épocas de bonanza sin igual para los productores sojeros, que 
embolsan grandes dividendos y consumen miles y miles de litros de gasoil, haciendo 
inclusive peligrar el normal abastecimiento por estos días de ese combustible, las 
miradas apuntan a los productos químicos que utilizan para que la producción de soja 
salga limpia de pestes. Pero preocupa hondamente el precio que paga la sociedad por 
ello, cuando las consecuencias pueden ser, efectivamente, la extinción de los búhos con 
la consiguiente proliferación de ratas en los campos, el aumento de reservorio para la 
leptospirosis, la infección de animales y la muerte de, hasta ahora, dos personas sólo en 
el caso de Gualeguaychú”xxiv[24]. 

El avance de la frontera agrícola, como en otras partes del país, ha afectado al 
monte nativo y las tierras de pastoreo. Una noticia en el diario La Nación del 1 de 
octubre de 2003 informaba que se prohibía la tala de bosques en la provincia de Entre 
Ríos. Se declaró la emergencia ambiental luego de que se dio a conocer un informe de 
la Universidad Nacional de Entre Ríos sobre el desmonte, donde se denunciaba que la 
tala irracional de los últimos años provocó el desmonte de cerca de 1,2 millones de 
hectáreas y que sólo quedan en la provincia entre 800.000 y 1 millón de hectáreas  
(aprox.)de monte considerado virgen. En total hay 4 millones de hectáreas de bosques y 
pastizales en riesgo, con la consecuente extinción de especies animales y vegetales. El 
desmonte es atribuido  también al avance a pasos agigantados de la soja, en esta 
provincia del litoral argentino. Ante esta amenaza, el gobierno entrerriano ordenó 
detener la tala rasa en los montes naturales y las selvas ribereñas, tanto públicas como 
privadas, medida que rige en toda la provincia por seis meses. El decreto prevé severas 
sanciones para los infractores, que incluyen la expropiación de tierras y las maquinarias 
utilizadas en el desmonte. 

Se ha expresado no sólo inquietud por la tala indiscriminada y el desmonte, sino 
también por la contaminación con agroquímicos y sus efectos nocivos. Según el 
Secretario de la Producción de la provincia de Entre Ríos el avance arrollador de la soja, 
llevó a una expansión de este cultivo en  esta provincia de 600.000 hectáreas en 1994 a 
1.200.000 hectáreas en 2003. Se denuncia que la práctica de desmonte consiste en 
arrancar de cuajo ejemplares centenarios, amontonarlos y quemarlos para dar lugar a la 
agricultura. El secretario de Agricultura de Entre Ríos expresó que el 30% de esta 
agricultura está llevada a cabo por pools de siembra extranjeros. Cuando se erosionen 
los campos, por las prácticas que llevan a cabo las empresas, que sólo buscan el lucro 
inmediato, éstas  van a ir a otra parte y a Entre Ríos le va a quedar un desierto.xxv[25] 

A cuatro años de esta denuncia pública y de la moratoria de seis meses decretada 
entonces, la tala de los bosques nativos de Entre Ríos continúa sin que se haga nada por 
detenerla. Marta Cian dice cuando la entrevistamos: “Ellos desmontan y siembran. 
Están desmontando para el lado de Santa Anita para hacer soja. Y siguen a pesar de que 
hay una ley de que no se puede desmontar más. Siguen a pesar de la ley. Desmontaron 
en la Selva de Montiel. De las palmeras Yatay y las otras autóctonas. Cien has. de 
palmeras autóctonas en una reserva natural estos días y nadie dijo nada.” Ella propone  
ir a pelear para que no hagan soja en la zona desmontada. Pero agrega que: “ahora 
peleamos contra la soja, pero si ponen maíz es lo mismo porque es el maíz transgénico. 
Es exactamente lo mismo, ya que al ser transgénico se usa el mismo tratamiento que se 
le hace a la soja”. 



 
Éxodo Rural 
El anuario estadístico del año 2005 de la Provincia de Entre Ríos indica que en 

el 2001 el 82% de los Entrerrianos vivía en áreas urbanas y tan solo 18% habitaba el 
campo. Contrariamente, en los años 60 la población urbana y rural se repartía en partes 
iguales. El cambio poblacional se acelera en la década de los 90 cuando la introducción 
de la agricultura intensiva se hace evidente. 

Entre las razones se encuentran falta de infraestructuras básicas (energía, agua 
potable), ausencia de instituciones del estado (correos, escuelas, centro de salud), 
desmantelamiento del ferrocarril, falta de mantenimiento de caminos; avance de los 
agronegocios que conlleva el aumento de precios de insumos para el laboreo de la tierra, 
tecnología que deshecha mano de obra, achicamiento de la ganadería y la agricultura 
familiar, problemas ambientales, búsqueda de mejores oportunidades en la urbe, entre 
otras. En este momento los agronegocios avanzan con compras y alquiler de 
propiedades a pequeños y medianos productores, desmonte y fumigaciones 
descontroladas. Se nos ha comentado en varias ocasiones que los propietarios de las 
tierras alquiladas no quieren volver al campo. Un ex productor que trabaja de remisero 
en la ciudad de Colon dijo a una de las autoras de este informe  “mi campo ahora es mi 
remis”. 
 

Violaciones de Derechos Humanos 
La vecina del Pueblo de Libaros, Marta Cian, nos cuenta:  
“Se sabe de mucha gente que está teniendo problemas por las fumigaciones, pero 

la gente recién ahora se esta empezando a animar a hablar. Pero hay miedo a las 
amenazas, a los aprietes”. Ella misma ha sido amenazada desde los finales del periodo 
de Montiel. Marta cuenta que vino a hacer una pasantía al hospital de Santa Anita una 
médica, Inés Piñeiro, recién recibida, que empezó a ver los casos de afectados con 
síntomas respiratorios y dermatológicos, que parecían lepra. Esta médica salió a los 
medios también. Tanto a Marta como a la médica las llamaron “locas” cuando 
empezaron a denunciar. “A la médica, le buscaron la vuelta para que se fuera. No la 
dejaron alquilar mas la casita donde vivía y le complicaron la vida para que se fuera...” 

La entrevista continúa: 
“La Dra. Piñeiro dijo en una reunión: tengan cuidado con las leucemias en los 

chicos. Y está pasando. Y están empezando a haber casos en Santa Anita. Tengan 
cuidado con los problemas cardíacos. Ahora todos están atacados de “aorta”. Todo en 
estos últimos tres años. Ellos que son testigos de como se fumiga, incluso hasta dos días 
antes de trillar, para que se seque y se pueda trillar, ella no es experta, pero para ella es 
fácil de deducir que allí tiene que quedar algo”.  

Cuando se viaja por los pueblos fumigados en las diferentes provincias sojeras 
del pais, lo que cuenta Marta Cian, es repetido casi con las mismas palabras por diversas 
personas que no se conocen entre sí. Lo único que tienen en común es estar sufriendo 
las consecuencias del mismo modelo agrícola de producción de materias primas, 
básicamente sojaRR y maízRR para forrajes hasta ahora. En el presente periodo, la 
producción de estos cultivos sigue aumentando por hectárea y en superficie sembrada, a 
la venta de comodities forrajeras se le suma como motivación económica, el negocio de 
los agrocombustibles “for export”.  

Durante la última dictadura militar los poderosos se burlaban de las víctimas con 
el “lema” “los argentinos somos derechos y humanos”. Además llamaban a las Madres 
de Plaza de Mayo “locas” también. Hoy día, el modelo agroexportador que tanto trató 
de imponer Martínez de Hoz en su momento, está en pleno auge. La lógica del discurso 



de los paladines de este modelo agroexportador de forrajes y de agrocombustibles 
vigente, nos recuerda de muchas maneras a la burla de los dictadores de aquella época. 
Esto debe preocuparnos, dado que son los que mueven los hilos de la ideología del 
“progreso” dominante. Uno de ellos, Héctor Huergo, director del suplemento rural del 
matutino Clarín, expresó al referirse a los biocombustibles en su charla sobre la 
temática.: “En Jesús María, Huergo dejó en claro que la soja es el destino innegable de 
la agricultura argentina si quiere estar a la altura de las circunstancias para competir de 
manera eficiente frente al mundo en los mercados por los de la producción primaria.” 

“Hay que desmontar donde se pueda y sembrar soja. Debemos ser más eficientes 
con la ganadería y cambiar de una ganadería trashumante que algunos llaman sirvo 
pastoril a una ganadería intensiva y más eficiente. Deberíamos aprovechar el mayor 
espacio posible para captar las radiaciones del sol y transformarlo en energía como por 
ejemplo con los biocombustibles” sentenció Huergo. 

Según el especialista, el Norte de Argentina en materia de energías alternativas y 
posibilidades de industrialización de lo que extraemos del suelo viene de la mano de los 
biocombustibles, y “nuestro país debe prepararse para eso y creo personalmente que 
estamos en condiciones de hacerlo” dijo Huergo.xxvi[26]  

Héctor Huergo y los que como él, defienden con garras este modelo, son las 
voces oídas en los lobbies de la FAO, del PNUMA, de la UE, etc.  

Marta Cian, como las otras víctimas cautivas de este modelo son insultadas y 
amenazadas sólo por denunciar lo que ellas viven todos los días. Las denuncias son 
tomadas por algunos medios locales. Marta dice que la gente se está empezando a 
animar a hablar, pero sigue habiendo miedo a las amenazas y los aprietes. Y esto 
tampoco es una característica particular de Líbaros, sino que se reproduce en todo el 
país. Las amenazas por parte de un aparato de represión, que a pesar de ser casi invisible 
no deja de percibirse fuertemente, ha tenido el efecto deseado de llevar a la autocensura 
tanto a los pobladores como a los científicos que ven lo que pasa, pero que tienen miedo 
a quedar marcados como “locos” o ser marginados dentro de su ámbito social y/o 
profesional.  

El aparato represivo pasó a ser evidente para nosotros y nos retrotrajo a otra 
época en nuestro viaje a Entre Ríos. Ocurrió luego de que los periodistas que formaban 
parte de nuestro grupo estaban guardando el equipo de filmación luego de unas tomas 
que se le hicieron primero a la familia Portillo y luego a un silo que se encuentra frente 
a la casa de la familia y que por su actividad estaba echando una nube de partículas 
hacia las casas del pueblo. Cuando nos estábamos preparando para retirarnos, se nos 
cruzaron dos autos de civil. De uno de ellos bajó un hombre apuntándonos con una 
ametralladora y dos policías uniformados. De forma prepotente y sin explicaciones nos 
informaron que debíamos ir con ellos a la comisaría de Gilbert para que ellos pudieran 
tomar todos nuestros datos personales y de los vehículos en que viajábamos. Les 
expresamos que eso lo podían hacer allí mismo donde estábamos, y que no era 
necesario ir con ellos a la comisaría dado que no habíamos cometido ningún hecho 
ilícito. Sólo habíamos estado entrevistando a gente del lugar y tomando documentos de 
la actividad de un silo desde 200 metros de distancia sobre la calle, sin habernos metido 
en propiedad privada de nadie.  

No hubo caso. Ningún argumento dentro de nuestra lógica podía ser 
comprensible para los policías que nos estaban deteniendo sin ningún motivo con 
amenazas incoherentes para nuestro entender. Uno de los policías se metió en uno de 
nuestros vehículos y a cambio, llevaron como rehén en el auto de civil que ocupaban los 
policías a uno de los chicos de Basabilvaso, que estaba acompañándonos como víctima 
de los pueblos fumigados y guía local. En la tapera que funcionaba como comisaría, 



mientras se nos tomaban los datos, veíamos como el policía de civil con la 
ametralladora, seguía hablando en tono amenazante, agregando siempre acusaciones y 
provocaciones y no permitiendo que nos fuéramos, a pesar que debíamos seguir con 
otras entrevistas que habíamos acordado con otras personas de los pueblos fumigados. 
Todo el episodio confuso terminó cuando vinieron dos policías de mayor rango a 
quienes se les pudo hacer entender lo injustificado de toda la situación que habíamos 
estado viviendo durante más de una hora. Antes de irnos, el policía de civil, delante de 
los oficiales superiores, nos dejó en claro que la ametralladora no era su única arma, 
levantándose la camiseta y mostrándonos una pistola que llevaba a la cintura. Mientras 
todo esto ocurría, los que tenían teléfonos celulares de nuestro grupo se apuraron a 
llamar a abogados y organismos de derechos humanos para avisar lo que nos estaba 
sucediendo porque por momentos, no podíamos prever lo que podía llegar a ocurrir. 
Todo este hecho nos llevó a entender en forma concreta el riesgo que corren las 
personas de los barrios fumigados que se están animando a hablar y a actuar en su 
defensa.   

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948 dice: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad”. 
 

A manera de Conclusión 
Lo expuesto en este informe sobre Entre Ríos se repite en muchos puntos del 

país. La expansión de la sojaRR ya ha significado la violación de derechos humanos 
elementales. Comenzó con la producción de este cultivo para forrajes en China y 
Europa. Ahora se agrega la demanda de este cultivo para la fabricación de biodiesel 
para abastecer a los países ricos de tal forma que puedan continuar con sus políticas de 
creciente gasto energético. La industria automotriz y la petrolera se han aliado a los 
agronegocios en este nuevo nicho de mercado. Para ellos sólo se trata de buscar 
argumentos de marketing para aumentar sus ganancias lo más rápido posible, cueste lo 
que cueste.. 

En este informe,  pusimos la lupa sobre la Provincia de Entre Rios con  la 
intención de describir con más detalle cual es  la situación de las regiones donde se 
convive con los cultivares de soja en Argentina.  

Este proceso es absolutamente antidemocrático cuando son los estrategas del 
mercado global los que deliberan y deciden qué se ha de cultivar en nuestras tierras. 
Todavía está en nosotros reaccionar de forma soberana, la respuesta no está en las 
propuestas engañosas de los “biocombustibles sustentables”. Debemos volver a 
producir nuestros alimentos variados y sanos cuidando  nuestras tierras para nuestro 
pueblo, dejando de producir commodities forrajeras y  oponiéndonos  a la produccion 
de agrocombustibles  destinados a alimentar el transporte de las sociedades ricas del 
planeta.  
 
 
             Autoras: Stella Semino, Lilian Joensen, Els Wijnstra 
                                                          Grupo de Reflexión Rural Argentina - Junio 2007 
 



 
                                             14. El GRR frente a la sequía. 
                           Proponemos generar políticas ante la Crisis ambiental 
 

La sequía solo puede comprenderse en los marcos de la crisis ambiental que vive 
el Planeta, crisis que es la consecuencia de cambios climáticos que son a su vez 
resultado de actividades humanas y particularmente de un tipo de sociedad urbana 
industrial capitalista, basada en la extracción masiva de bienes de la Naturaleza y en la 
contaminación generalizada. Intentar enfrentar la sequía desde abordajes puramente 
económicos, productivistas, financieros, o acaso pensando tan sólo en darle respuesta 
con impuestos y subsidios, parece algo insensato, en especial en medio de acelerados 
cambios ambientales. No obstante, parecería ser ese el modo en que tiende a responder 
la llamada clase dirigente, incapaz de trascender lo inmediato, carente de un proyecto de 
país y reacia a incorporar una mirada sobre el entorno.  

Asombra tales incomprensiones, cuando la sequía es una situación que con 
naturalidad, nos conduce a intentar comprender los ecosistemas y los modos que 
nuestros modelos productivos impactan sobre ellos. Lo adecuado debería ser, 
conjuntamente, por un lado, comenzar el cambio del modelo  productivo de 
monocultivos, y por otro, generar ya, estrategias de adaptación ante los cambios 
climáticos como Política de Estado, donde estén integradas todas las políticas y 
programas que tengan relación con la alimentación y la agricultura.  

La sequía debería obligarnos a responder a la crisis climática con políticas 
agrícolas complejas, políticas que aborden el problema desde diversos ángulos y que 
tengan capacidad de reorientar las prácticas que son, en definitiva, la causa del 
problema. Estos enfoques nos llevarán a valorizar muchas de las antiguas prácticas y 
conocimientos locales de producción, recuperar los diversos métodos de preservación 
de agua, a la vez que apostar por agriculturas de proceso, sin mayor uso de insumos y 
respetuosas de los ecosistemas forestales.  

Pensamos que esta sería una buena ocasión para que las mal llamadas 
retenciones, que en realidad son derechos de exportación, según la Constitución 
Nacional, sean pagadas por el exportador, a quien en verdad, están destinados. La 
existencia de diferentes gravámenes para grano, aceite, harina o biodisel constituye por 
otra parte, una oportunidad para que el cerealero ligado a los exportadores, se abuse 
sistemáticamente tanto del Estado como del productor. El cerealero exportador 
operando como agente de retenciones del Estado cobra siempre las mayores retenciones, 
quedándose con las diferencias. Aunque estas prácticas constituyen una estafa, son 
aceptadas, tanto por los funcionarios que aceptan recibir las retenciones por biodisel o 
harinas, cuando fueron descontadas como grano, como por los productores debido a que 
son prisioneros del sistema cerealero corporativo tanto económico como políticamente.   

Hace años que tanto el INTA como ciertas Universidades ensayan cultivos de 
soja en zonas de riego. Ante la necesidad de tener que importar trigo que se nos impone 
debido a la sequía y por necesidades del mercado interno ¿por qué no implementar, nos 
preguntamos, siembra de trigo, libre de gravámenes, con semilla gratis y venta 
asegurada a precio sostén, es esas zonas de riego de las que se dispone? 

A modo de ejemplo: los Partidos de Villarino y Patagones afectados por la 
sequía de manera aguda, comparten una zona de riego de aproximadamente 75.000 
hectáreas en cada uno de ellos.  Proponemos sembrar moha y cebada, libre de 
gravámenes, con semilla subvencionada, para recibir en “hotelería” hacienda de la zona 
de secano o hacer forraje para rodeos lejanos. Todo lo contrario, nos consta que en la 
zona del valle inferior del Río Negro como en el valle inferior del Río Colorado, se está 



produciendo alfalfa en zonas bajo riego, para fardos que se exportan a España en 
contenedores, desde el puerto de San Antonio. Mientras nuestra hacienda muere 
nosotros continuamos exportando forrajes y el agua que esos forrajes verdes incluye.  

Debería aprovecharse la ocasión para estimular a todo productor que aún esté 
viviendo en su campo o que acepte regresar a la tierra, esto en caso de tenerla arrendada 
a un pool, para que no siembre soja sino alimentos  para el mercado interno con un 
precio asegurado de venta en los mercados locales.  

Asimismo, se podría desgravar la recuperación de molinos de viento o aguadas, 
e implementar sistemas de alambre eléctrico con células fotovoltaicas, de modo de 
alentar el pastoreo y las tecnologías armoniosas con los agroecosistemas. Se dejará de 
fomentar, tal como se hace, las perforaciones para pivotes y/o sistemas de riego con 
motores a combustible fósil y/o electricidad de red. En el caso de energías alternativas 
las perforaciones deberán estar avaladas por el organismo Provincial o Municipal 
correspondiente, con estudios de las napas y del acuífero involucrado. 

El manejo y la supervisión de todos estos planes y nuevas líneas de innovación 
productiva ante la emergencia, serían responsabilidad de los Municipios. Asimismo, y 
dada la situación de crisis ambiental, se suspenderían a nivel municipal, todas las 
normas que rigen la producción, manejo y comercialización local de productos 
manejados tradicionalmente por los agronegocios. Nos referimos especialmente a volver 
a la venta de leche fresca en los ámbitos locales o zonales. El Municipio se hará 
responsable del cumplimiento de las normas de higiene correspondientes.  

La crisis ambiental sería una gran oportunidad de ensayar desarrollos locales que 
garanticen el tránsito hacia una sociedad con mayor seguridad y Soberanía Alimentaria. 
El que propiciemos soluciones creativas y el que se respalden estrategias innovadoras, 
estimula la participación popular y le proporciona a la democracia nuevos contenidos. 
El desafío es entonces transformar los riesgos con medidas que proponemos que son 
totalmente viables, y que seguramente se las verá como razonables. Por lo demás, se 
basan en experiencias que el campo argentino ha conocido y experimentado largamente. 
El gran problema a resolver, es que para implementar estas propuestas, se hace 
necesario comenzar a reconocer que existe una natural dependencia entre la comunidad 
y los agroecosistemas. Se trata de comprender, en definitiva, La sequía solo puede 
comprenderse en los marcos de la crisis ambiental que vive el Planeta, crisis que es la 
consecuencia de cambios climáticos que son a su vez resultado de actividades humanas 
y particularmente de un tipo de sociedad urbana industrial capitalista, basada en la 
extracción masiva de bienes de la Naturaleza y en la contaminación generalizada. 
Intentar enfrentar la sequía desde abordajes puramente económicos, productivistas, 
financieros, o acaso pensando tan sólo en darle respuesta con impuestos y subsidios, 
parece algo insensato, en especial en medio de acelerados cambios ambientales. No 
obstante, parecería ser ese el modo en que tiende a responder la llamada clase dirigente, 
incapaz de trascender lo inmediato, carente de un proyecto de país y reacia a incorporar 
una mirada sobre el entorno, que, en relación a la sequía como a cualquier otra crisis 
ambiental, se nos hace preciso revisar nuestros modelos productivos, que son 
insustentables, y aceptar abandonar el modelo agro exportador de monocultivos y la 
actual dependencia de los agronegocios y de las cadenas agroalimentarias. 
 

    30 de Enero de 2009  
              Grupo de Reflexión Rural  

 



 
                         15. Informe final de la campaña “Paren de fumigar”             

               coordinada por el GRR 
 
  

Desde el año 2005  y hasta el gran encuentro en San Lorenzo y la presentación 
pública del Informe Pueblos Fumigados en el año 2009, llevamos adelante como GRR y 
durante cinco años, la Campaña Paren de Fumigar, campaña que trataba de responder a 
los más que acuciantes y graves problemas de salud y contaminación, que se expresaban 
como resultado de las aplicaciones de agrotóxicos que acompañaban el proceso de 
sojización. En ese mismo año, les habíamos dado apoyo en Buenos Aires, a las llamadas 
madres del Barrio Ituzaingo Anexo de la Ciudad de Córdoba, y a través de ellas 
pudimos verificar la profundidad y la gravedad de la amenaza que se cernía sobre los 
pueblos rurales y sobre las periferias de las grandes ciudades, cada vez más asediadas 
por los monocultivos de Soja modificada genéticamente. Tal como lo expresáramos 
reiteradamente en nuestros informes, http://grr.org.ar/campanapdf/index.php, lo que 
hallamos en nuestros recorridos por la geografía lacerada de la sojización, excedió con 
creces todo cuanto de peor podíamos imaginar, y los datos con que nos encontramos, 
los testimonios médicos y el anecdotario interminable de muertes, de enfermedades 
terminales  y deformaciones, nos convenció de estar en presencia de un genocidio 
naturalizado e invisibilizado por los grandes medios al servicio de las empresas, las  
grandes ONG cooptadas por las fuentes de financiación, y en especial, la clase política 
presuntamente dirigencial, que sin mayores exclusiones, adhería a un modelo de país 
agro exportador, que incluía los monocultivos, los nuevos rindes en la agricultura 
industrial y los record de cosechas, como parámetros indiscutibles de modernización y 
crecimiento.  

En un primer informe del año 2008 decíamos: “Esta presentación que añade 
una recopilación de casos y evidencias, y a pesar de tantas dificultades encontradas y 

de hallar tantas resistencias, expresa la enorme esperanza, no tan solo nuestra, sino 

también de todos los pueblos que son víctimas del espantoso flagelo de la fumigación 

con tóxicos, de que, en ciertos lugares de decisión o al menos donde la autoridad moral 

se encuentra preservada, haya oídos y disposición para atender estas demandas. 

Difícilmente pueda hallarse una ocasión más sensible para ejercitar la justicia y aún la 

compasión, como en aquellos innumerables casos de madres que, luego del embarazo 

esperanzador paren el fruto de su vientre con malformaciones. No hay ganancias por 

enormes que ellas sean que puedan atenuar este crimen. Y ese crimen se repite cada día 

en las provincias argentinas y es consecuencia de la voracidad sin límites en el lucro, 

del incumplimiento de la ley y de la facilidad para la dirigencia y los dueños del poder 

de ejercer el mal a distancia. Esta presentación ofrece la oportunidad de tomar 

conciencia y en especial de hacer algo para detener el genocidio. Quedamos 

esperando”.  
Lo anterior lo repetimos clara y explícitamente en numerosos documentos 

emitidos a lo largo de la Campaña, y en primer lugar y por respeto a su investidura, se 
lo expresamos formalmente a la Presidencia de la República, anticipándole la inexorable 
justicia humana e institucional, que alguna vez, habrán de sobrellevar no solamente los 
decisores, sino también, quienes a lo largo de sucesivos gobiernos, respaldaron estas 
políticas, respecto a estos crímenes que sostienen los éxitos del modelo productivo. Se 
nos podrá acusar tal vez de no haber puesto un mayor esfuerzo en denunciar las terribles 
consecuencias de la aplicación de la agricultura química. Vaya en nuestro descargo que 
los recursos con que nos movimos siempre fueron escasos o inexistentes y que la 



campaña se basó en el esfuerzo físico e intelectual de un puñado de voluntarios. Por otra 
parte, es verdad que no estábamos preparados, no imaginamos tampoco quiénes podrían 
estarlo, para registrar los horrores de que fuimos testigos, en especial los innumerables 
niños nacidos con deformaciones. No obstante esas dificultades, caminamos todo el país 
dando conferencias y proyectando películas, fuimos a cada localidad donde se nos 
requería, organizamos centenares de grupos locales para resistir las fumigaciones, 
alentamos colectivos provinciales para conducir la lucha y desde nuestro programa 
Horizonte Sur en Radio Nacional AM  nos esforzamos por ser siempre la voz de los 
pueblos fumigados y expresar la profunda y dolorosa verdad que entrañaba el modelo 
neocolonial impuesto.   

Porque jamás dejamos de considerar las fumigaciones y sus impactos sobre las 
poblaciones, como la consecuencia de un sistema de Agronegocios instalado a partir de 
los conceptos de crecimiento, de la prioridad de abastecer con comodities ciertos 
mercados externos, de la primacía del concepto de escala y de la ecuación costo 
beneficio, por encima de toda otra razón, y en especial por encima de considerar el 
arraigo de las poblaciones, el respeto  por sus modos de vida, la preservación de las 
economías locales y las posibilidades de preservar los paisajes y la sostenibilidad de los 
agro ecosistemas. La nuestra fue entonces, y en todo momento, una lucha política. 
Pretendíamos modificar el modelo rural, detener el creciente despoblamiento del campo 
y modificar las políticas de crecimiento sustentadas en la exportación y en los pagos de 
la deuda, llevar los debates sobre la violación de los derechos humanos al presente, en 
que, como consecuencia de las políticas de Estado para la agricultura, son violados 
sistemáticamente, y por sobre todo, pretendíamos obligar a que se reconociera el actual 
status semicolonial de la Argentina y se aceptara dar grandes debates sobre el tipo de 
país que pretendemos construir. Desde ya que esta lucha que llevamos a lo largo de los 
años no fue gratuita ni dejó de despertar grandes resistencias y lamentablemente, 
demasiados esfuerzos para tergiversarla o acallarla. En varias oportunidades quedamos 
expuestos a los riesgos de demandas jurídicas por parte de los grandes beneficiarios de 
la sojización o de los funcionarios que los apañaron, también corrimos serios riesgos al 
ser ocupados alguno de nuestros actos por los sojeros, quienes en las pequeñas 
localidades se consideran en el propio territorio y se sienten invadidos por quienes 
cuestionan sus prácticas habituales de producción y contaminación.  

En los últimos dos años y en especial desde la llamada “crisis del campo”, estas 
dificultades se fueron agudizando, en la medida en que el país entró en un proceso de 
confrontaciones aleatorias y superficiales, se desgarró entre tribus que discutían el modo 
de apropiarse de los beneficios del modelo, no acerca del modelo mismo, y usaban las 
viejas consignas patrióticas como distracciones colectivas, con la finalidad de repetir la 
estrategia del tero y naturalizar las nuevas sumisiones. En esos climas de inmediatez y 
de simulacros, la Campaña Paren de Fumigar quedó expuesta a los fuegos cruzados de 
quienes confrontaban sin cuestionar el modelo productivo, y en las propias filas de los 
militantes ambientales e inclusive de las víctimas de las fumigaciones, fue creciendo ese 
estado de confusión que, más allá de la victimización de la que se era objeto, obligaba a 
pronunciarse a favor o en contra del Gobierno. La visita de Marie Monique Robin, si 
bien significó para muchos la convalidación de lo que veníamos denunciando y le dio a 
la compaña internacional contra Monsanto un aire del que en la Argentina carecía, 
significó asimismo, un grave retroceso para la Campaña Paren de Fumigar, tal como se 
venía llevando en los últimos años.  En principio, porque el discurso de la periodista 
francesa, se concentraba en Monsanto, mientras oscurecía el accionar de otras 
corporaciones, en especial aquellas de origen europeo. También, porque ese discurso 
hacía énfasis en el Roundup Ready, y si bien resultó efectivo para los propósitos y 



estrategias que se acostumbra llevar en Europa, en la Argentina no hizo más que 
provocar una regresión y una fragmentación de las luchas ya que, nuevamente se perdió 
de vista el modelo agrario en su conjunto y en especial, la necesidad de cambiarlo. Por 
último, porque ella, tal vez sin mayor claridad en lo que hacía y llevada por intereses de 
agenda y de conveniencias de la gira, le abrió el amplio territorio de especulación con 
las víctimas de la fumigación, a ONG financiadas por fundaciones ligadas a los 
proyectos internacionales de soja responsable como Misereor, y ligadas en la Argentina 
a Carta Abierta, a la Responsabilidad Social Empresarial, al INTA y en definitiva, al 
oportunismo político de los tantos que, para aliviar la responsabilidad de los actuales 
decisores, pretendía ver en la Mesa de Enlace y en el ex Secretario de Agricultura Felipe 
Solá, a los exclusivos responsables del modelo de sojización, como si desde el 96 en 
que se habilitaran las primeras semillas transgénicas de Soja RR hasta el presente, no 
hubiesen pasado varias administraciones y como si la gran tragedia de tener veinte 
millones de hectáreas sometidas a cultivos industriales y millones de desplazados por la 
agricultura, pudiera ser puesta al servicio de los mezquinos intereses que  se juegan en 
las internas políticas partidarias. 

Pese a todas las dificultades, contra viento y marea, en los últimos meses del año 
2009, la Campaña Paren de Fumigar alcanzó su pico de mayor presencia y movilización 
con el gran Encuentro que en conjunto con la Unión de Asambleas Ciudadanas, 
realizáramos en la ciudad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe. El país entero se vio 
obligado a reconocer el modelo basado en la exportación de comodities y de barros con 
minerales raros, que tiene su salida por ese puerto de San Lorenzo. En la declaración 
conjunta que entonces emitiéramos, decíamos: “San Lorenzo no es una ciudad 

cualquiera,  es el punto focal de coincidencia de las rutas de la soja, de la minería y de 

la trata, es el vórtice de un embudo al que denominan modelo de agro exportación y de 

nueva minería, por donde se desangra cada día la Patria de los argentinos. Y si nos 

atrevemos desde esta localidad de San Lorenzo a enfatizar las memorias de una Patria 

común, memorias relegadas y menospreciadas en el imaginario de las políticas 

públicas y en la formación ciudadana, es porque, precisamente, en estas tierras de San 

Lorenzo, se produjo el primer combate de los patriotas contra el Imperio español en 

América del sur. Sentimos que, las presencias fantasmales de aquellos héroes de ayer, 

nos acompañan hoy en estas luchas que llevamos”. 
Con el Encuentro de San Lorenzo, la edición de cuatro mil ejemplares del libro 

Pueblos Fumigados por la Editorial del Nuevo extremo, y la presentación del Informe 
de la Campaña Paren de Fumigar, a todas las autoridades del Poder Ejecutivo, 
Senadores y Diputados, así como a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  creemos 
haber cerrado una etapa luego de cinco años de campaña. Esa etapa fue de develamiento 
de una situación extraordinaria, de denuncia institucionalizada de la extrema condición 
de daño masivo en las personas que causan las fumigaciones, y la promesa de llevar a la 
Justicia y más específicamente a tribunales, por crímenes de lesa humanidad, a los 
responsables de estos crímenes, cuando las condiciones para ello se hagan propicias, y 
eso conlleva el duro reconocimiento de que actualmente se incumplen las leyes que 
norman el uso de tóxicos de la agricultura, tanto las leyes provinciales cuanto la Ley 
mayor que es la Constitución Nacional. Es preciso reconocer que esa extrema ausencia 
de Justicia, se debe a la indiferencia generalizada, a la ignorancia sobre los derechos 
ambientales o, sencillamente, a la connivencia con el poder de los  sojeros o de los 
desmontadores, por parte de quienes deberían asegurar a la población argentina  los 
derechos a un ambiente sano.  En la presentación del informe al público argentino en el 
transcurso del año 2009, decíamos: “El dossier Paren de Fumigar presenta evidencias 
científicas que refieren a los daños ocasionados por los agrotóxicos que acompañan a 



los cultivos de Soja RR. También se exponen presentaciones judiciales, demandas y 
querellas que han proliferado en ámbitos de la justicia con suerte dispar. Los intereses 
en juego son demasiado fuertes y las resistencias, la ceguera y la sordera por parte de 
los más altos funcionarios y legisladores a informarse, tomar conciencia y actuar, hacen 
el futuro imprevisible. El informe refiere al daño irreparable que producen los 
agrotóxicos: enfermedades de carácter terminal y muertes que ha ocasionado y una 
biodiversidad devastada. Se trata  del efecto letal de un tipo de agricultura que merece el 
apelativo de agrogenocidio. El informe Pueblos Fumigados es un testimonio de 
sufrimiento colectivo, pero también es un camino para superarlo y una propuesta para 
generar modelos alternativos en una Sociedad menos tóxica”. 

Llegamos de esa manera a una situación límite, una situación tan extrema en que 
pensamos no tendría mayor sentido que, al menos nosotros, continuemos presentando 
casos desgarradores de niños con meningocele o explicando que los altos índices de 
muertes durante el embarazo, se deben a que la propia Naturaleza aborta la vida cuando 
las deformaciones del feto hacen improbable esa vida… Ni siquiera se necesitan 
estadísticas, basta recorrer el país como nosotros lo hicimos tantas veces para advertir 
las consecuencias letales del boom de la soja. Deberían haberse hecho estudios médicos 
epidemiológicos, tal como hemos reclamado numerosas veces, y respondiendo a los 
informes de numerosos facultativos y hasta directores de hospitales públicos, 
preocupados por la cantidad de casos producidos de labios leporinos, situaciones de 
discapacitación mental o física, leucemia y diabetes en niños, osteoporosis, espina 
bífida, descenso generalizado de la capacidad espermática, etc. Esos estudios no se 
hicieron ni se hacen, porque existe una voluntad política de ignorar y de naturalizar las 
consecuencias de un modelo de sojización, que cuenta con todo el respaldo de la 
dirigencia política, tanto del Gobierno como de la oposición, tanto de la Iglesia como de 
los sindicatos, tanto del INTA como del CONICET y también, del grueso de las 
Universidades. Llegados a ese punto de exposición de los crímenes provocados por el 
modelo productivo y de las amenazas aún mayores que implicaba la liberación 
constante de nuevos transgénicos al ambiente y su incorporación a la comida de los 
argentinos, no fuimos capaces de imaginar como ir más adelante en una Democracia 
que se cerró en todas sus instancias a darse por enterada de lo que denunciábamos. 
Estamos convencidos de la absoluta y extendida complicidad, connivencia y 
cooperación de toda la dirigencia  con las Corporaciones transnacionales de las semillas 
y de la Biotecnología. Que algunos pícaros al servicio de intereses mezquinos intenten 
ahora, culpar solamente a la Mesa de Enlace de la sojización, es una burla a la  
inteligencia de los argentinos. Es evidente y más allá del accionar voraz e impiadoso de 
los propios sojeros, la existencia de políticas de Estado que han respaldado y 
privilegiado el modelo de sojización y las fumigaciones que lo acompañan. También es 
evidente que esas Políticas de Estado cruzan sin excepción todos los gobiernos habidos 
desde la Democracia y que esas políticas son absolutamente herederas de los cambios 
realizados por la dictadura militar y que en su momento Martínez de Hoz anticipara con 
demoníaca lucidez, que modificarían a la Argentina para siempre…  

La incorporación reciente de Diputados Nacionales del oficialismo a la Campaña 
contra las fumigaciones, basándose en denunciar el glifosato, además de centralizar la 
atención en apenas un aspecto del problema, tiende a extraviar las protestas en 
inconducentes y exclusivos caminos jurídicos. El accionar de esos diputados o 
diputadas nacionales, así como de otras Diputadas provinciales, especialmente en 
provincias como Santa Fe en que el kichnerismo es oposición y no tiene por lo tanto, 
responsabilidades de gobierno, ha supuesto una clara maniobra para desviar las energías 
de la protesta y convertirlas paulatinamente en campañas inocuas que, en vez de 



impugnar al modelo, terminen legitimándolo y haciéndolo aceptable. De esa manera, las 
víctimas podrían, llegar a ser utilizadas como baza por uno de los bandos en pugna, en 
la mesa de negociación donde se discute quiénes y cómo manejan las enormes rentas 
que proporciona el modelo de la soja. De hecho, en un frente con sectores políticos y 
desde usinas del conformismo y de la política “del pájaro en mano” como la de Carta 
Abierta, algunos sectores sociales de base alimentados con la gran caja asistencial, y 
ONG financiadas por fundaciones ligadas a las políticas europeas de certificación,  
pretenden reducir la lucha de los pueblos fumigados a denunciar el Glifosato o a discutir 
tan solo la cantidad de metros que distarían los primeros campos de soja de la última 
calle de los  pueblos. Estos intentos, en especial si concentran el esfuerzo de las 
poblaciones sin otras o mayores alternativas, son sencillamente miserables. Lo son, 
porque se están malversando años de lucha y porque se traicionan las mejores 
esperanzas en un cambio profundo del modelo agrícola argentino, mientras se lo 
justifica bajo falsos presupuestos ecologistas. Consignas como “soja para hoy hambre 
para mañana”, que se reeditan en estos días quizá por falta de imaginación, son confusas 
respecto al concepto de alimentación y de patrimonios culturales, pero además de 
banales e inconducentes, son la penosa expresión de una flagrante cobardía intelectual 
para denunciar los crímenes del modelo impuesto. Modificar el “Paren de fumigar” por 
el nuevo “paren de fumigarnos”, tal como están haciendo algunos sectores y más allá de 
la candidez y de las buenas intenciones de muchas de las víctimas, suena como 
expresión de renuncia a una lucha de conjunto. Se estaría ahora, haciendo gravitar la 
idea de territorio, de salvarse uno, y en definitiva, de que lo que ocurra más allá, no es el 
propio problema….Sabemos, sin embargo y pese al paquete de simulacros y de 
distracciones que corresponden a una  época y a una dirigencia política de izquierda 
progresista, de dobles discursos y buenas relaciones con las Corporaciones, que, en 
última instancia, la palabra definitiva en este espacio y en estas luchas, no es de las 
ONG encubridoras y cómplices, o de ciertos grupos ambientalistas seducidos o ganados 
por las polarizaciones políticas a la moda, polarizaciones que se alimentan y 
realimentan desde un pensamiento binario, sino de los mismos pueblos fumigados a los 
que durante más de cinco años de Campaña, hemos tratado de proporcionar las armas 
necesarias para comprender y para enfrentar las agresiones a la vida, de que son objeto. 
Ellos tienen en definitiva la palabra y ellos deben decidir cuáles son los caminos a 
recorrer en las próximas etapas.  
  

      Grupo de Reflexión Rural  
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16. El reciente fallo sobre el municipio de San Jorge en la 

provincia de Santa Fe, y la voluntad de mantener y hacer crecer 
el modelo sojero con desconocimiento del principio precautorio 

 
El reciente fallo de Cámara en la Provincia de Santa Fe relativo al Municipio de 

San Jorge, ha merecido importantes espacios periodísticos, ha tenido inclusive, la tapa 
del diario gubernamental por excelencia, y ha estado en la agenda mediática durante 
más de una semana considerándoselo como un éxito que frenaría las fumigaciones y el 
uso irrestricto de tóxicos en la agricultura. La Cámara intervino por la apelación de los 
demandados a la decisión del Juez en primera instancia, que hacía lugar a una demanda 
de amparo y que había producido escozor en los sectores ligados a la producción de 
soja, porque reconocía el principio precautorio a favor de los vecinos, y la necesidad de 
impedir las fumigaciones con cualquier producto, en las distancias peticionadas por los 
demandantes, o sea 800 metros para las fumigaciones terrestres y 1.500 metros para las 
fumigaciones aéreas.  Como un hecho relevante el Juez Tristán Martínez sostenía que 
los demandados, o sea, los dueños de los campos, el Municipio de San Jorge y la 
Provincia de Santa Fe, deberían haberle acercado estudios propios y no simples 
remisiones sobre los impactos, y en una decisión valerosa, impuso la obligación de 
probar su defensa a quienes se encuentran en mejor posición para hacerlo y no a quienes 
alegan el daño, tal como en este caso son los vecinos de un barrio del municipio de San 
Jorge. El fallo por lo demás, ponía de manifiesto que ni la Municipalidad ni la Provincia 
daban garantía alguna de la protección de las personas, y que ni siquiera reconocían 
saber qué tóxicos eran aplicados. El Juez Martínez concluía dictaminando que entre el 
ambiente saludable y la salud de las personas, versus la actividad económica, debían 
primar los primeros intereses y qué, ante la falta de certezas sobre las distancias que 
harían posible la protección de los vecinos, se inclinaba por conceder las distancias 
peticionadas en el amparo. Hasta allí entonces, el Juez Tristán Martínez. 
  

¿Qué es lo que dice ahora la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, que 
ha merecido tantos respaldos y alharaca desde la prensa oficialista? La Cámara expresa 
confirmar el fallo de primera instancia,  pero en realidad, a nuestro juicio, lo revoca, 
aunque sea parcialmente, ya que transforma un fallo permanente en una medida 
cautelar...o sea provisoria. La Cámara admite el recurso interpuesto por la 
Municipalidad de San Jorge y desestima la acción contra ella por entender y esto es 
sumamente grave, que no tiene responsabilidad alguna sobre el control de los 
procedimientos relacionados con las fumigaciones. Hasta ahora, se suponía que el hecho 
de que los gobiernos provinciales no ejercieran la autoridad de aplicación de una ley de 
control, no eximía al poder Municipal de sus facultades y obligaciones en el propio 
territorio. 

En segundo lugar, la Cámara modifica la decisión del Juez y limita la 
prohibición de fumigar a un exiguo plazo de seis meses, que, coincide casualmente con 
la época de cosecha y post cosecha en que puede prescindirse de tales fumigaciones.  

En tercer lugar, entendemos que la Cámara se permite desconocer el principio 
precautorio admitido por el Juez, a la vez que decide buscar las certezas necesarias, y 
para ello ordena producir un informe en forma conjunta al Gobierno de la  Provincia de 
Santa Fe y a la Universidad del Litoral. No por separado, sino en conjunto, como 
obligando a una probable negociación política del informe, y obligando al Juez a 
pronunciarse nuevamente a la luz de lo que ese informe arroje, a pesar de ya haberse 
expedido el mismo en la línea de prohibir las fumigaciones. La Cámara, de haber 



aplicado el principio precautorio, debería haberse pronunciado en el mismo sentido en 
que lo hiciera el magistrado, prohibiendo las fumigaciones. Por lo contrario, la Cámara, 
ignora o invisibiliza en este fallo de tanta repercusión mediática, la aplicación del 
principio precautorio, y ello es muy grave, porque desde una perspectiva jurídica legal, 
está privando a los damnificados de un derecho que les es fundamental. 
Opinamos que no debería instalarse la idea de que, un proceso judicial, mucho menos 
un amparo ambiental, es el lugar adecuado para salvaguardar a la comunidad de las 
malas políticas gubernamentales. Las investigaciones, producción de informes, análisis 
y cuanta cosa necesaria se requiera, debió haberlas producido el Gobierno Provincial 
con anterioridad a la introducción de las fumigaciones como práctica cotidiana, o 
apenas surgieran los primeros indicios de los posibles efectos negativos o apenas 
entrada en vigencia la ley 11.723, que regula las fumigaciones  en la provincia. Hoy al 
Gobierno de Santa Fe, como a la Municipalidad de San Jorge, debió hacérseles asumir 
su inoperancia y no, en cambio, ordenar la producción de estudios o informes que, con 
una Argentina en donde se siembran más de 20 millones de hectáreas con soja y donde 
las fumigaciones son moneda corriente, resulta casi un insulto para todos aquellos sobre 
los cuales recae y recaerá siempre el gravamen de los éxitos de la agricultura industrial 
y del modelo agro exportador. 

Se ha dicho de manera reiterada en la campaña impulsada por el diario Página 
12 y ciertos grupos ambientalistas, que parecieran ir detrás de meros criterios de buenas 
prácticas agrícolas, que la Cámara confirmó el fallo de primera instancia y que tal 
pronunciamiento se encuentra firme. Ambas afirmaciones resultan falsas por todas las 
consideraciones que se han explicado anteriormente. Lo que en verdad subyace, es que 
se ha generado una nueva oportunidad para los demandados, en especial para el 
Gobierno de Santa Fe, una nueva oportunidad para sostener su obstinación en no 
reconocer el impacto negativo que las fumigaciones tienen sobre la salud y los 
ecosistemas, en el estilo de los informes científicos a los que nos tienen habituados, con 
simples remisiones y sin estudios serios epidemiológicos. 

Sospechamos que en esta maniobra periodística de retorcimiento interpretativo 
de un fallo judicial, existe una operatoria política que, desde el poder central hace de la 
provincia de Santa Fe, un laboratorio para experimentar con riesgo ajeno, ciertas 
prácticas de responsabilidad social empresarial y aplicación de criterios técnicamente 
más apropiados al sostenimiento del modelo. Recordemos que Santa Fe es una 
provincia que desde perspectivas político partidarias, no es campo propio del 
oficialismo, y que, por lo tanto permite ciertos márgenes de maniobra, de hecho lo 
vienen probando en su acercamiento a las campañas contra las fumigaciones, ciertos/as 
diputados/as del FPV y otros sectores vinculados al gobierno; cuanto más, cuando las 
consecuencias de cosa juzgada en relación a la negación del principio precautorio y a 
eximir a los municipios de responsabilidad sobre el control de uso de agrotóxicos, 
pueden alcanzar proyecciones a nivel nacional. 

Sin necesidad de llegar al caso extremo de radioemisoras que nos llamaron en 
esos días del fallo para conocer nuestra opinión sobre la prohibición del Glifosato... 
(Sic) podemos decir que, las circunstancias a las que refiere este informe, han puesto en 
evidencia, la enorme ignorancia existente en los medios intelectuales y periodísticos 
acerca de esos temas y de cómo esa ignorancia, se hace víctima de la confusión y de la 
manipulación que se ejerce desde las usinas de inteligencia. Una vez más, debemos 
recordar que estamos en presencia de un modelo neocolonial aplicado a nuestro país por 
las Corporaciones transnacionales,  por los exportadores, y en especial, por una nueva 
oligarquía basada en el complejo sojero/aceitero. Que ese modelo es modernizante 
desde las nuevas perspectivas de los mercados globales, y que cuenta con importantes 



respaldos de los sectores progresistas y de izquierda, tanto en el gobierno como en la 
oposición. Que nuestro país ha sido campo de experimentación desde los años noventa, 
en que las primeras semillas transgénicas de Monsanto fueron liberadas a su 
comercialización, y desde que se fomentó su llegada por bolsa blanca a todos los países 
vecinos, pese a que en todos ellos existían leyes específicas que las prohibían. Que en 
los años posteriores, tanto en el plano internacional en relación con el respaldo a la 
OMC y la oposición a las moratorias y toda norma europea que limitara la entrada de 
OGM, como en el plano de las políticas locales,  con ingestas de soja en los comedores 
para carenciados y en escuelas para niños, e incorporación de harinas y aceites de soja 
en toda la cadena alimentaria, nuestro país continúo siendo un centro de 
experimentación de esas políticas globales. Que el desarrollo de importantes polos 
biotecnológicos aportó en el mismo sentido, y que la confirmación definitiva de ese 
modelo fue la decisión de instalar un Ministerio de Ciencia e Innovación tecnológica, 
así como que, desde la misma presidencia de la República, se asumiera públicamente 
que las Universidades deberían colocar la ciencia al servicio del interés empresarial y 
que las Corporaciones aportaran fondos de manera oficial para esos objetivos. No 
sorprende por ello, que en lugares críticos y sin mayores riesgos para el modelo 
implantado de sojización en constante expansión, se experimenten caminos de presunta 
mayor sustentabilidad y se busque responder a las crecientes demandas vecinales con 
criterios de supuestas buenas prácticas, de alejamiento de la línea agronómica de los 
límites de las localidades y comprometiendo a las ONG ambientales y a los grupos de 
vecinos autoconvocados en prolongados e interminables pleitos jurídicos de improbable 
resolución. Y por último, que se nos confronte en el reclamo de nuestros derechos a una 
vida digna, con intrincados informes técnicos, cuando bastaría el mero sentido común y 
poder visualizar sin preconceptos, la falta de calidad de vida y la cantidad de afectados, 
para tomar conciencia de que estamos en presencia de impactos gravísimos e impunes, y 
que esos impactos son consecuencias inevitables de un modelo de país que cuenta con 
el más amplio respaldo del grueso de la dirigencia política.  
 

     Grupo de Reflexión Rural 
                                                                                                        9 de Abril de 2010 



 
                     17. Modelos alternativos y alternativas al modelo 
 
 
              Actualmente, tal como en Cochabamba y en los foros electrónicos, comienzan 
a dibujarse debates entre diversos caminos posibles para nuestras sociedades 
Indoamericanas y esos debates se producen en medio de una etapa de creciente 
complejidad. Esos debates son esperanzadores, aunque todavía el escenario de nuestro 
país, se encuentra dominado por discursos que como el de Carta abierta, convocan a 
esperar sine die, un supuesto de materias pendientes… materias que, por otra parte, no 
figuran en ningún programa…  o como en otros sectores de la izquierda progresista 
insisten en un suma resta comparativo entre el gobierno y la oposición, para 
convencernos de tomar partido por el mal menor… Nuestra Indoamérica, es un mismo 
continente y los problemas son similares, también los desafíos y las encerronas que 
generan las nuevas dependencias y los maquillajes que encubren las antiguas políticas 
de dominio. El paradigma marxista o euro cristiano marxista de los años setenta se 
continúa hoy clara y consecuentemente como proyecto, en procesos emancipatorios que 
se proponen el crecimiento y la asistencialización de la pobreza, con gobiernos que 
cuentan con apoyo popular y que le han fijado nuevas reglas a las Corporaciones y que, 
debemos reconocer,  tienen una preocupación nueva por redistribuir las rentas, aunque 
esas políticas suelan conducir como en la Argentina, a un peligroso control social de los 
sectores excluidos y recientemente urbanizados por el agronegocio.  Estos gobiernos 
rinden culto a la idea de progreso y no le hacen asco a cierta corrupción de los más altos 
funcionarios, corrupción que suele tornarse como en la Argentina o en Venezuela 
realmente escandalosa… Los posibles debates sobre las alternativas al modelo se 
sofocan de mil maneras, en general con lenguaje y modos estalinianos, así como nos 
ocurrió a nosotros en la Radio Pública con la banda Seoane/ Muleiro/ Anguita y Víctor 
Hugo... Se defiende al extractivismo, que suele dar lugar a las inversiones extranjeras y 
a priorizar el productivismo frente a las demandas locales de preservación de los bienes 
naturales, bajo el axioma de que para solucionar el tema de la  pobreza debemos 
primero hacer crecer la torta… y ese “mantra” lo repite de igual manera Correa en 
Ecuador, Pepe Mugica en Uruguay o Cristina K en la Argentina.  
          Deberíamos tener en cuenta la colonialidad del Poder, o sea los mandatos que 
recibimos de las Corporaciones en la Globalización para cumplir ciertas tareas, el tener 
que proveer materias primas, producir agro carburantes o pasta de papel, mandatos 
corporativos que se constituyen como  políticas de Estado y que son acatadas y 
naturalizadas por todo el espectro político. Somos factorías de nuevo tipo, y si no lo 
vemos es  simplemente porque tenemos los ojos domesticados, es decir acostumbrados, 
a miradas y criterios antiguos, que ignoran lo ecológico y en especial lo nacional, a la 
vez que  priorizan lo social y los derechos supuestos de las minorías. ¿De qué sirve me 
pregunto, resolver el problema de la empresa Bruckman o establecer el matrimonio 
homosexual, cuando somos una factoría? Sirve sí a quienes se obstinan en poner la 
atención del común en las parcialidades y en los fragmentos, para que el conjunto no se 
vea, de esa manera se disuelve la voluntad de ser nación y pueden medrar los diversos 
progresismos…  
         Debemos desarrollar la voluntad de releer la política desde la Ecología y tomar 
conciencia de que estamos ante un nuevo paradigma, para de esa manera, poder salir de 
la confusión ideológica en que nos sumen las matrices de pensamiento de los años 
sesenta y setenta. Estamos ante un paradigma no progresista; un paradigma de 
Decrecimientos y Ecolocalismos; un paradigma de nuevos nacionalismos populares que 



nos recuerdan los procesos de Liberación Nacional de la posguerra; un paradigma de 
extendidos sentimientos libertarios o asamblearios y de búsqueda de las identidades 
culturales profundas. Debemos aceptar la actual Complejidad, tanto la complejidad de 
las realidades globales como la Complejidad de los pensamientos con que podríamos 
hacer frente a esas realidades globales... Unos, los progresistas, pretenden liderar un 
proceso que podríamos llamar de “emancipación”, y que implica recoger desde la 
izquierda ciertos mandatos incumplidos de la burguesía, al menos en su cosmovisión 
urbano / industrial y de crecimiento, que implica asimismo satisfacer muchas de las 
reivindicaciones de las minarías y ello conduce a una mayor fragmentación de la 
Sociedad y al olvido de todo destino común… Nosotros, mientras tanto, nos 
proponemos  continuar levantando las propuestas de Liberación y decolonialidad. 
Decolonialidad o decolonización, tal como alguna vez las planteara F. Fanon y J.J. 
Hernández Arregui, y que toman forma actualmente en las propuestas de Soberanía 
Alimentaria, en el arraigo a la tierra y en el buen vivir o acaso en su versión argentina: 
procurar por sobre todas las cosas, la felicidad del Pueblo… No es lo mismo entonces, 
 la Emancipación que la Liberación… aunque a veces se marche mezclados, aunque 
compartamos consignas y pasiones… y además, cada día que pasa es menos y menos lo 
mismo… todo espacio de debates ayuda a recrear un incipiente paradigma que abre 
cabezas pero que, sobre todo, abre horizontes nuevos…  
 
       Jorge E. Rulli 
       24 de Junio 2010 
 
 



 
18. San Jorge: Una decisión judicial que nos invita a 

profundizar la reflexión sobre el despoblamiento de nuestro 
territorio  

 
Una vez más las circunstancias y la confusión a que conducen algunos medios, 

nos obliga a pronunciarnos en relación a las acciones judiciales llevadas adelante contra 
las fumigaciones en el Municipio de San Jorge, Provincia de Santa Fe. En esa localidad, 
a través de un amparo, el juez Tristán Martínez resolvió en febrero de este año, la 
prohibición de fumigar en los campos de propiedad de dos sojeros, identificados en la 
resolución como Sres. Gaillard y Durando Facino, en una distancia menor a los 800 
metros para las fumigaciones terrestres y 1.500 metros para las fumigaciones aéreas, a 
contar dichas medidas desde el límite de la zona urbana (Barrio Urquiza), según se lee 
en la sentencia del Magistrado. Que quede claro entonces, la condena alcanza tan solo a 
los campos de propiedad de los mencionados y en la distancia que se indica, tal como lo 
solicitaran los amparistas, no como algunos suponen, a todo el radio de la ciudad de San 
Jorge o del Barrio Urquiza. 

Ya hemos expresado anteriormente como Grupo de Reflexión Rural nuestra 
posición frente a ciertas acciones que focalizan la lucha en situaciones parciales y que 
en muy poco comprometen el modelo productivo de la sojización, establecido en la 
Argentina desde la década de los años 90. En Julio del año 2009 le expresábamos a los 
jueces: “¿Tendrá la justicia argentina, su sistema perceptivo lo suficientemente sano 

como para advertir que la evidencia difusa o incompleta debe disparar el principio 

precautorio?  Si esto no pasa, y sin ánimo de generar una “psicosis colectiva”, va 

siendo hora que los jueces de la Corte, junto a todos los ciudadanos del país de los 

argentinos, comencemos a preguntarnos ¿cuánto veneno estamos dispuestos a seguir 

llevando en la sangre?  Desde ya que nuestra respuesta como GRR es nada de nada…” 
Ahora, frente a ciertas expectativas generadas entre el periodismo comprometido 

y cierta militancia ambiental por el fallo de San Jorge, nos vemos obligados a recordar 
que es preciso persistir en la necesidad de un cambio real del modelo de la sojización, a 
la vez que reflexionar en lo poco que nos benefician acciones como la de San Jorge. 
Aclaramos asimismo, que exceptuamos de estas consideraciones a las víctimas locales 
que decidieron defenderse de las agresiones, sectores con quienes nos solidarizamos, 
tanto con las víctimas de San Jorge, como con todas las otras familias argentinas que, a 
lo largo del territorio de la Soja, sufren a diario los mismos padecimientos y a las que 
apoyamos en sus justos reclamos por alejar cuanto sea posible de sus viviendas, la 
llamada línea agronómica. Aún más todavía, nos arriesgamos a expresar que, hasta 
comprenderíamos el que en alguna oportunidad estas víctimas apelaran a la extrema 
situación de hacer justicia por la propia mano, dado que la impunidad con que se han 
movido los sojeros hasta el momento y pese a las innumerables protestas, ha sido 
escandalosa.  

Debemos recordar que hace ya varios años le hicimos llegar un informe a los 
más altos funcionarios de la República y a los miembros de la Corte Suprema de 
Justicia, en que terminábamos afirmando: “La agricultura industrial de la soja es 
sinónimo de desmontes, degradación de suelos, contaminación generalizada, 

degradación del medio, destrucción de la Biodiversidad y expulsión de poblaciones 

rurales. Sin embargo, puede haber consecuencias aún mucho más horrendas. Creemos 

haber descubierto a partir del caso de las madres del barrio Ituzaingó, los elementos 

necesarios para confirmar una vasta operatoria de contaminación sobre miles de 

poblados pequeños y medianos de la Argentina. Se esta configurando una catástrofe 



sanitaria de envergadura tal, que nos motiva a imaginar un genocidio impulsado por 

las políticas de las grandes corporaciones y que solo los enormes intereses en juego y 

la sorprendente ignorancia de la clase política logran mantener asordinado. El cáncer 

se ha convertido en una epidemia masiva y generalizada en centenares de localidades 

argentinas y el responsable es sin lugar a dudas el modelo rural.” 
Concretamente, que consideramos absolutamente positivo que las víctimas se 

defiendan en la forma en que mejor les sea posible, y por ello estamos contentos por la 
familia Peralta, a quienes expresamos nuestro respeto y apoyo por defenderse contra las 
agresiones, pero como GRR no podemos a la vez, dejar de pensar y de luchar por todos 
aquellos que viven más allá de los 1.500 metros y denunciar las consecuencias que este 
tipo de acciones tendrían si se instalan como políticas o como objetivos más o menos 
excluyentes de las luchas, por parte de las organizaciones.  Y decimos esto en 
momentos en que algunas organizaciones sociales piqueteras, han osado poner en 
palabras un supuesto derecho que muchos otros comparten aunque no se atrevan a 
expresarlo: nos referimos al presunto derecho de vivir en la ciudad.  ¿Qué mejor 
servicio podríamos hacerle a las Corporaciones y a los grupos sojeros con esa bandera, 
cuando ellos necesitan un campo despoblado para extender más allá de los mil 
quinientos metros que asegura el fallo de San Jorge, sus sistemas de agricultura 
industrial con agrotóxicos? 

Debemos decir, asimismo, que tampoco apoyamos luchas parciales, campo por 
campo, que minimizan y fragmentan las luchas en medio de un mar de soja de más de 
20 millones de hectáreas, a no ser que esas luchas, sean como en tantas localidades, las 
defensas puntuales por parte de las propias víctimas, en resguardo de sus vidas, pero 
nunca como acciones o propuestas políticas a generalizarse. Pensemos en que no 
debemos dar batallas para “controlar las fumigaciones”, de lo contrario no hubiésemos 
acuñado jamás la consigna “Paren de Fumigar”, que en realidad siempre encerró una 
crítica profunda a un modelo, más bien nos hubiese quedado más cómoda alguna 
consigna como “Fumiguen lejos de las ciudades o dejen de fumigarnos a nosotros” y 
esto no es una simple ironía, se trata de no legitimar con nuestras acciones los designios 
de las Corporaciones. 

Pretender instalar este tipo de acciones en defensa de lo urbano y como luchas 
políticas es una insensatez que demuestra que las mismas son pensadas y diagramadas 
en el mejor de los casos, por ciudadanos citadinos, ciudadanos que no conocen de la 
vida rural ni de la propia historia de la Argentina. Seguir por este camino nos condena a 
dejar de luchar por repoblar el campo o pretender conservar las tradiciones de nuestros 
pueblos mestizos; en definitiva, a que renunciemos a cambiar el futuro de nuestra 
América y el objetivo de conseguir la Soberanía Alimentaria. Aún más todavía, 
podemos afirmar que, estas acciones ni siquiera logran ser verdadera oposición a las 
políticas del Gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, quien sostuvo reiteradas veces 
que: "hay que desmitificar sobre las cuestiones tóxicas de ese producto” y que el 
glifosato "usado convenientemente, y regulado de acuerdo a lo que se quiere realizar, 

es un producto que puede convivir perfectamente con el uso racional y la protección de 

la salud". "Hay que ver claramente cual es el beneficio y el perjuicio que provoca, y el 

menor perjuicio a la salud justifica el no uso ante el mayor beneficio económico que 

puede producir el producto…" De hecho, y tratando de continuar el hilo de pensamiento 
del gobernador socialista de Santa Fe, podríamos imaginar que, la no aplicación de 
agrotóxicos dentro del radio de 1.500 metros, podría llegar a presentarse como la forma 
“responsable” o “racional” en que deberán realizarse las fumigaciones en los campos 
mencionados de San Jorge. Se fumiga sí, pero a 1.500 metros de las ciudades, simulacro 
en el que la sojización podría pasar a ser tal vez certificada como “responsable”. 



Así gira la rueda del modelo de agronegocios en Argentina y en el mundo. El 
despoblamiento del campo, una agricultura sin agricultores y la supresión de la vida 
rural, se continúan profundizando y como si ello fuese poco, se legitima la 
concentración demográfica.  ¿Contra el modelo de exclusión rural, retrocederemos 
acaso, protegiéndonos en las ciudades y en sus alrededores, donde ya no podremos ser 
productores ni artífices de nuestra propia vida, sino tan sólo consumidores destinados a 
la dependencia y a los avatares de los mercados globales? Deberemos acaso con 
resignación ver como las empresas y los mercados deciden qué se produce allí donde 
antes crecían nuestras verduras y pastaban nuestros animales? ¿Pelearemos por 
urbanizar las Villas de Emergencia y “por el derecho a vivir en la ciudad” ahora cada 
vez más favelizada o tugurizada, y con crecientes cordones de miseria?  

Lo que podemos comprobar a diario y desde hace años es que, a los expulsados 
de sus tierras, los reciben las organizaciones sociales listas para tratarlos como si 
siempre hubiesen sido urbanos y consumidores. Les asignan unos metros cuadrados 
como hábitat y un subsidio. y pasan desde ese momento a engrosar los nuevos cordones 
suburbanos de pobreza. La propia historia queda atrás, ya no son campesinos, ya no son 
indígenas, dejan de ser trabajadores rurales o vecinos de pequeñas localidades, ahora 
son tan solo una tabla rasa sobre la que otros reescriben su propia historia, debiendo 
aprender un nuevo rol como consumidores y asistencializados, a la vez que asimilarse a 
una urbanidad periférica enferma, dominada por bandas o regidas directamente por el 
narcotráfico.  

Si las luchas que comprometen nuestras acciones fueran todas como la de San 
Jorge, corremos el riesgo de que el árbol nos tape el bosque. ¿Cómo podríamos 
desarmar el coloniaje que significa el modelo productivo, y en el que nos encontramos 
sumidos hasta el cuello? ¿Acaso es posible alterar un sistema desde este tipo de 
parcialidades que conllevan la doble lectura de regularizar el modelo y a la vez 
legitimarlo? Pensamos frente a estos desafíos, que debemos continuar planteándonos 
desde las organizaciones, hacia dónde es que debemos dirigir nuestras acciones.  
Seamos conscientes que, por delante, y en este camino, tenemos la trampa de que se 
siembre soja certificada, según los acuerdos de la Mesa de la Soja Responsable, mesa en 
que además de los sojeros, se sientan diversas ONG sociales y ambientales, o acaso en 
una política nicho de cultivos orgánicos certificados a cargo de las mismas 
corporaciones que, como Cargill, mantienen a la Argentina dependiente de los mercados 
globales.   

Por lo contrario, se trata en definitiva, para el GRR, de instalar un nuevo 
pensamiento. Nuestras luchas han estado enmarcadas en un ámbito global, y no 
justificamos dar simples batallas incesantes que nos conduzcan a callejones sin salida 
tal como nos proponen ciertas ONG, tales como la WWF, que juegan 
desembozadamente para la globalización. Ir tras la descontaminación de un río, se 
justifica desde las luchas locales y no cuando somos conscientes que, son cada vez más 
las aguas que pasan a estar contaminadas. Lo mismo cuando se nos proponen las luchas 
por la conservación del puma, o de la ballena austral, mientras sabemos que la 
civilización industrial nos ha conducido a una pavorosa extinción planetaria de 
biodiversidad, en que por año se pierden más de 200 especies. Algo parecido ocurriría si 
lucháramos por conseguir planes sociales para los que día a día llegan expulsados de sus 
tierras y de sus modos de vida. Nos negamos refutar cada una de las tesis de la sociedad 
del agronegocio, no queremos seguir y seguir jugando el juego que se nos propone,  no 
se trata de enseñarles a los sojeros donde pueden fumigar y donde no, no podemos creer 
que la batalla sea contra el Glifosato específicamente o peor aún todavía, sea por 
obtener su recategorización en el SENASA. En realidad, en nada se distinguen esas 



luchas que se nos proponen desde espacios “ambientalistas” de lo que usualmente se 
denominan “Buenas prácticas agrícolas”, y que no son más que la forma en que se 
traslada la responsabilidad al productor y se legitima el modelo actual y el uso de 
agrotóxicos. 

La realidad es que mientras en el plano global debemos dar la lucha junto con 
organizaciones hermanas que se oponen a las políticas de la Mesa de la Soja 
Responsable, por considerarlas nuevos maquillajes verdes, a nivel local nos 
enfrentamos con la entrega de nuestros territorios, tal como en el caso de Río Negro con 
China, o en el del Chaco con Arabia Saudita o Qatar. Si hoy nos vamos contentos a casa 
porque hemos conseguido que a 1.500 metros de la zona urbana no se fumigue, al 
menos deberíamos levantarnos mañana a pensar cómo haremos para lograr que este  
modelo de sojización devastadora se revierta y que puedan regresar a su terruño los 
millones de desplazados que, contenidos por el asistencialismo, viven en los cordones 
de pobreza de las grandes ciudades.  

Grupo de Reflexión Rural 
       16 de marzo de 2011 

 



 

                                                        SEGUNDA PARTE:  
 
          Un  pensamiento fundado requiere repoblar el territorio 
 



 
 
Introducción:  
 
                     Una carta abierta desde la tierra y el arraigo 
 

Desde sus inicios, el GRR, por su propia naturaleza, al cuestionar las lógicas 
productivas, la biotecnología, y el modelo agrícola de escala, se va  conformando como 
un grupo que genera nuevos pensamientos y propuestas localizadas. Pero de todas 
maneras, en esos desarrollos hay un momento muy particular e irreversible que es el 
encuentro del GRR con el filósofo Ignacio Lewkowicz. Esto se va a dar a partir de un 
escrito de Lewkowicz sobre la catástrofe, un trabajo realizado en noviembre del 2002. 
Para el GRR ese encuentro con el filósofo va a ser decisivo. El fruto de esta relación 
será el de dos libros ya editados: “El Estado en construcción” y “Estado de gracia”. 
Llegamos a esbozar un tercero que lo llamamos “La comunidad en construcción”, en el 
cual se intenta remontar la decadencia argentina a partir de la  reconstrucción de la 
sociedad, no solamente del Estado en construcción en el sentido de un Estado para una 
Nación, sino también la construcción de una sociedad en deconstrucción permanente 
que no logra constituir una comunidad organizada de quehaceres e ideales. 

Con Ignacio tomamos cabal idea de ser un grupo que genera pensamientos, que 
atraviesa los campos minados de las reflexiones políticas en la búsqueda de nuevos 
horizontes nacionales. Y a partir de ese momento el grupo sintió la obligación de 
avanzar decididamente en este campo. Un campo donde algunas ideas emblemáticas, 
como la del Estado en construcción, están hablando de algo inacabado, de algo que está 
en proceso, y esta experiencia se va a trasladar a otros campos, como el de la sociedad y 
el del modelo agrícola. Por este incipiente camino, evitamos responder algunas 
preguntas inquietantes de gente bien intencionada sobre el destino final de ciertas 
políticas, porque sentimos que no es nuestra tarea la de oponer a las respuestas fáciles 
de las corporaciones, -ya sea sobre el hambre del mundo u otros grandes temas- otra 
receta, sino que la tarea del GRR es producir nuevos pensamientos y nuevos 
direccionamientos de los debates en el aquí y ahora,  vale decir, no dar respuestas sino 
abrir nuevos interrogantes que suponen reflexiones abiertas al diálogo político nacional. 

A lo largo de estos años algunas de esas características han ido identificando al 
GRR con preocupaciones libertarias referidas a las autonomías individuales, a las 
autarquías  locales, a los eco- desarrollos o eco- localismos y al respeto por las 
diversidades y minorías; pero  también a la necesidad de ir conformando un Estado en 
construcción que pueda aunar las fuerzas del conjunto para enfrentar a las 
corporaciones.  

Otro tema sobre el que nos hemos definido es el tema de las plurinacionalidades. 
Continuamos creyendo que los pueblos originarios no son naciones y esto no implica 
disminuir en absoluto el respeto que tenemos por sus identidades culturales, sus 
tradiciones, su derecho al territorio, su sapiencia ecológica, etc.; sino poner el acento en 
el concepto mismo de Nación que se vincula también con el Estado nacional y que es un 
concepto que en todo caso heredamos de la modernidad, pero al que en nuestras historia 
siempre distinguimos como radicalmente diferente a las nacionalidades eurocéntricas, y 
que hoy constituye uno de los principales desafíos a resolver. En realidad, el verdadero 
problema radica en aceptar que los procesos de cambio aceleran el ingreso a la 
modernidad de las comunidades originarias, o si por el contrario, saldamos la deuda 
histórica de siglos de sometimiento colonial imaginando otros modelos que recuperen 
sus arraigos y sus sabidurías milenarias. 



Aparentemente, y en general desde el marxismo, inclusive desde algunos 
espacios originarios, lo que se nos está proponiendo es subirse al tren de una 
modernidad tardía en el estilo de lo que aprendimos de Europa. Nosotros, más bien 
desde Rodolfo Kusch, venimos pensando en un fundamento en  las raíces ancestrales de 
América y en la gravitación de un mestizaje que  se constituya  en movimientos 
nacionales y que sea capaz de pensar otros modelos. Y este es un camino inexplorado, 
donde a lo sumo encontramos antecedentes en los años treinta, cuarenta y cincuenta, y 
que sería necesario retomar. El problema que encontramos es que ahora, bajo diferentes 
banderas, inclusive indianistas, lo que se está retomando es el camino de los años 
setenta, que es un camino directo hacia modernidades tardías que incluyen el 
extractivismo, el productivismo, y los mecanismos de agro exportación que no están en 
debate.  

En concordancia con las grandes organizaciones internacionales de campesinos, 
con el zapatismo, con infinidad de movimientos libertarios y autonómicos, así como de 
tantos colectivos antiglobalización, el GRR se plantea la difícil búsqueda de otras vías 
que evadan las trampas de una modernidad tardía, que implica repetir los errores y los 
fracasos de los países centrales. En especial cuando el cambio climático y las catástrofes 
ecológicas nos están obligando a recordar que el mundo ya no da para nuevos 
experimentos como los que mencionamos, sino para explorar nuevas y radicales 
alternativas.  

En ese sentido nos hemos acercado a las incipientes teorías sobre el 
decrecimiento como un gran compendio de esbozos de ideas que cuestionen el proceso 
clásico de la  economía concentrada, que en la Argentina se refleja sobre todo como el 
sofocamiento de múltiples posibilidades, ejemplificado con el caso del 
desmantelamiento ferroviario  y el ahogo de las economías locales a favor de los  
modelos de agro exportación, que implican récord de cosechas y grandes inversiones 
extranjeras para la mega minería y el saqueo colonial de nuestros bienes comunes. 
La antinomia está dada cuando se nos obliga a tener que optar por la exacerbación de las 
lógicas productivistas de la gran escala, en detrimento de las genuinas necesidades de 
diversidad productiva, localismo e integración económica y social de las comunidades.  
El decrecimiento sería en todo caso la búsqueda de una armonía hasta llegar a elaborar 
un proyecto que nos sea propio, que no nos sea impuesto. Pero sobre todo nos parece 
que el decrecimiento implica revalorizar el sentido de lo que nosotros llamamos “la 
felicidad del pueblo”, y lo que se denominó como “el buen vivir” durante la última 
reunión de cambio climático en Cochabamba, Bolivia. O sea, el buen vivir y la felicidad 
del pueblo no necesitan producciones en masa, no necesitan récord de cosecha, no 
necesitan crecimiento. Lo que necesitan, en todo caso, es una nueva idea de desarrollo. 
Un desarrollo desprendido de la idea de crecimiento.  

La posibilidad de separar la idea de desarrollo de la idea de crecimiento, es una 
práctica que en ese sentido puede entrañar muchas posibilidades. Es despegarse de la 
cuantificación  y la econométrica para volver a los parámetros de la calidad de vida y 
los satisfactores. 

También otra idea a la que abrazamos es la idea de descolonialidad del poder, 
que nos ha llevado a discutir los roles que han sido asignados a nuestros países en esta 
etapa, y que algunos llaman transcolonialismo, porque no son impuestos por los países 
centrales sino más bien por las corporaciones y valga la aclaración, porque estamos 
inmersos en las nuevas formas de colonialidad que requieren nuevas formas de 
resistencia 

Es decir, son las corporaciones las que en función de los mercados globales nos 
asignan roles, como en Chile el de producir salmón enjaulado, en Uruguay pasta de 



papel y en Argentina harina de soja y biocombustibles, y por ello, son los pueblos los 
que deben asumir la oposición a estos modelos desde su misma pertenencia e identidad. 

Esta idea de la descolonialidad nos ha conducido una vez más a redescubrir las 
ideas de los pensadores de los años treinta y cuarenta, que fueron capaces de ver el 
dominio que la Gran Bretaña tenía sobre la Argentina y que estaba totalmente 
naturalizado. Y en ese sentido volvemos a reivindicar que en la sincronicidad de una 
historia espiralada, muchas de aquellas circunstancias que el mundo vivió en la última 
pos guerra se reproducen de una manera bastante semejante en el mundo global, donde 
se abren posibilidades para  nuevas formas del descontento popular, del nacionalismo 
revolucionario, de los movimientos libertarios, campesinos, eco feministas y neo 
campesinos. A todos ellos los respaldamos como parte de un nuevo paradigma en 
formación, que fundamentalmente tiene que ver con la posibilidad de la complejidad, es 
decir, de un pensamiento complejo que sea capaz de responder a la complejidad de la 
realidad contemporánea con su propia realidad desplegada en el plano del pensamiento. 

El conjunto de esbozos que implica el decrecimiento también contiene la idea de 
la soberanía alimentaria, que está muy relacionada con la felicidad del pueblo, con el 
buen vivir y con los eco localismos. Y por sobre todas las cosas con una revalorización 
de los patrimonios genéticos, ya sean animales o vegetales, sobre los cuales hay un 
absoluto menoscabo, ya que van quedando totalmente apropiados por las grandes 
corporaciones que manipulan estos temas, y a los que la dirigencia política no concede 
ninguna importancia, a tal punto que no forma parte de su agenda. Y es uno de los 
grandes temas sobre el que nosotros trabajamos y que también incluye a las tecnologías 
tradicionales, los patrimonios genéticos y las culturas ancestrales.  
Poder retomar frente a la modernidad que nos propone la derecha y la izquierda, una 
historia desde nosotros mismos, ese es el desafío. De hecho, en muchos aspectos, hoy 
estamos volviendo al Franz Fanon de “Los condenados de la tierra” para repensar 
nuestra propia humanidad desde la propia historia, no desde la historia de los otros.  

Pensar la humanidad desde la propia historia no significa, como lo están 
haciendo muchos hoy en América Latina, vestirse con las ropas supuestamente 
indígenas -que en realidad fueron las ropas sincréticas que elaboró el imperio español 
para uniformar a los diferentes estamentos sociales-, sino aceptar el sincretismo y el 
mestizaje ineludible que se ha dado a lo largo de quinientos años viscerales y barrocos. 
Y a partir de allí comprender la necesidad de buscar un camino propio y necesario, más 
allá de las lógicas binarias de colonialidad-modernidad, para componer un nuevo 
paradigma en acecho. Y esto es uno de los temas centrales de la construcción de 
pensamiento. 
 
 
 



 
1. Hacia la reconstrucción de la identidad nacional 

  
A.- LA CULTURA FRENTE A LA SITUACION DE EMERGENCIA 

  Las consecuencias del modelo económico aplicado en la Argentina en las 
últimas décadas, se expresan bajo las formas de una catástrofe sin precedentes, con 
impactos severos en lo social, político, económico, psicológico y ambiental. Además, el 
proceso de globalización económica y cultural anula hoy las capacidades de las 
comunidades para enfrentarse en forma autónoma a estas adversidades comparables a 
los grandes cataclismos. 

La catástrofe actual se caracteriza por la violencia y la simultaneidad de los 
acontecimientos, y ello dificulta su asimilación por parte de las personas y de los 
grupos. Bajo esas condiciones, los trastornos aparecen y se multiplican por efecto 
catarata, por desmoronamiento, como lo indica el origen de la palabra (cata significa 
desmoronamiento). Así aparecen sucesos de extensión masiva como cierre de fábricas, 
clausura de organismos sociales, imposibilidad de usar los ahorros, y reducción o 
imposibilidad de dar apoyo por parte de las organizaciones tradicionales de asistencia. 

La magnitud y la velocidad de los acontecimientos suele impedir poner en 
práctica cualquier respuesta verdaderamente eficaz. En estos casos no siempre la 
población se une por los problemas que le son comunes, contradiciendo la tradicional 
idea de que la unidad surge naturalmente en momentos de crisis, y se instala una 
conciencia de supervivencia con pautas de conducta muy precarias y alejadas de la ética 
tradicional (efecto de situación límite). 

Los investigadores de desastres afirman que el riesgo no sólo depende de la 
magnitud de la amenaza sino, fundamentalmente, del grado de vulnerabilidad que 
padece la sociedad expuesta a esa amenaza; se valora el nivel de los riesgos a los que 
está sometida una sociedad por el grado de relación que existe entre la amenaza y la 
vulnerabilidad. Así, aunque la amenaza se pequeña, el riesgo se magnifica si la 
vulnerabilidad es alta. Una lluvia de escasa intensidad, que en general no entrañaría 
peligro, puede llegar a poner en riesgo de inundación a una comunidad que viva en una 
zona baja. La elección del lugar en que habita la convierte en muy vulnerable. 

Mientras que tradicionalmente la amenaza era considerada como el factor activo 
y la vulnerabilidad como pasivo, ahora se reconoce que la vulnerabilidad es producto de 
factores económicos, sociales y culturales, así como de decisiones políticas erróneas. 
Por ejemplo, cuando por ignorancia o por aprovechar la baratura de los terrenos se 
planifican y construyen viviendas en el valle de inundación de un río, sin siquiera haber 
tomado los recaudos necesarios para que las casas no se construyeran a nivel del suelo. 
O cuando se asientan poblaciones sobre antiguos basureros industriales o en las 
cercanías de hornos de incineración de residuos tóxicos o patológicos. Es evidente que 
en estos casos se está sencillamente, creando el riesgo y convocando a la catástrofe. 

Así como aumenta la vulnerabilidad de un pueblo por las políticas impuestas 
desde los centros económicos de poder (amenaza) se puede comenzar también a limitar 
sus efectos y a recorrer un camino inverso reduciendo la vulnerabilidad. Lo que se hace 
tradicionalmente es tratar de actuar sobre la amenaza y no considerar la vulnerabilidad  
por lo cual se repite permanentemente un ciclo donde reaparece un factor de difícil 
eliminación, dejando de lado aquel sobre el cual  se puede actuar ya y con los recursos 
con que se cuenta. 
 



B.-VULNERABILIDADES 
Aunque es obvio que la pobreza potencia la vulnerabilidad, existen múltiples 
factores que la aumentan, de los cuales los mas relevantes son: 

  
B.1.- Factores institucionales 
La activa participación de las organizaciones de la propia sociedad y el grado de 

autonomía en relación con el Esta     do determinan el grado de vulnerabilidad de una 
comunidad. Comunidades altamente dependientes de la asistencia social del Estado, son 
muy vulnerables. Es muy importante por ello que la necesidad de intervención estatal en 
la etapa de emergencia, no ahogue los mecanismos que posibilitan la autogestión y la 
autoorganización de las comunidades. 

 
B.2.- Factores económicos 
Podríamos decir que la posibilidad de absorber el impacto de una amenaza 

estaría dado en algunos casos por las reservas de tipo económico que tenga el grupo 
pero también por las reservas en materia de capital social o cultural que le permitan 
resistir con los recursos disponibles a su alcance en el momento de la crisis (estrategias 
de supervivencia sin dinero o con mínimo dinero). Los grupos recientemente excluidos 
del mercado laboral tanto del campo como de la ciudad, son altamente vulnerables. 
Incluimos en estas consideraciones también a los pequeños productores rurales que 
quedaron fuera del sistema en la carrera productivista de disminución de costos e 
incorporación de insumos. 

Los grupos desarraigados de su cultura tradicional, e incorporados a un sistema 
de consumo se transforman en altamente vulnerables. Trasplantados a un medio donde 
sus saberes pierden vigencia deben ser asistidos por el Estado para sobrevivir. Por lo 
contrario, comunidades como la boliviana, que han mantenido sus estrategias de vida, 
demuestran ser menos vulnerables y aún más todavía han logrado prosperar en 
situaciones de riesgo generalizado.  

El desarraigo, consecuencia de la implementación del modelo de apertura 
irrestricta del mercado, es el signo más evidente de la desestructuración del tejido social 
que privilegia la producción de bienes primarios para el mercado externo.  

  
B.3.- Factores sociales 
La presencia o ausencia de una organización social entre las poblaciones en 

riesgo es lo que determina sus grados de vulnerabilidad, ya que la fragmentación social 
acentúa su indefensión. También hace a la diferencia, al momento de responder a las 
situaciones de catástrofe, el tipo de organización porque las que tienen muy bajo nivel 
de participación real y un liderazgo centralizado en una sola persona, no tiene la misma 
fortaleza que una organización con activa participación de sus miembros. 

 
B.4.- Factores culturales 
Una población con profundos lazos culturales resiste mejor las situaciones de 

crisis que ponen en peligro a su integridad, a diferencia de otras que, tal como la 
nuestra, sus redes de sostén se han deteriorado. 

En la Argentina, los monocultivos y los cultivos en gran escala han conducido al 
desmoronamiento de los tradicionales mecanismos de seguridad alimentaria construido 
por varias generaciones de argentinos. Como consecuencia del despoblamiento y  el 
éxodo a los conurbanos de pobreza, cerca de 600 pueblos rurales se encuentran 
actualmente en vías de desaparición. La emigración, en estos casos, implica la 
desaparición del oikos, el hogar y el hábitat. Como dijo alguna vez el pensador Rodolfo 



Kusch, "sin suelo no hay arraigo y sin arraigo no hay reclamo por lo propio... si no hay 
un horizonte simbólico, ni un suelo, entonces no hay nada por que decidirse. Es decir, 
no hay un sujeto cultural. La decisión cultural expresa siempre las estrategias de vida 
del sujeto cultural". Para Kusch ": "la cultura es una estrategia para vivir en un lugar y 
en un tiempo. El horizonte simbólico es la posibilidad de esa estrategia... no es sólo lo 
aportado por una tradición, sino además es el baluarte simbólico en el cual uno se 
refugia para defender la significación de su existencia”. 

Los lazos sociales, la capacidad de intercambio simbólico que implica nuestra 
condición cultural están alterados profundamente. Los procesos de uniformización y 
homogeneización que se han impuesto sobre lo cultural avasallaron las particularidades 
locales y por lo tanto la diversidad. Imperan mecanismos de segregación y de exclusión 
que no tienen en cuenta lo diferente. El empobrecimiento cultural es resultado de la 
supresión de esas diferencias. En este marco, por lo tanto, nuestra identidad se encuentra 
en crisis. 

Esa crisis de identidad es determinante en situaciones como la que vivimos ya 
que alimenta una idea de no futuro. La visión que tiene una comunidad de sí misma 
hace a la construcción  de su propio destino. Puede resistir a partir de un fuerte orgullo 
como comunidad o como nación o entregarse fácilmente si no se tiene esa mirada de sí 
o si ésta es negativa. 

 
C. CULTURA Y DESARROLLO LOCAL 
La interrelación existente en una comunidad entre las necesidades de sus 

miembros, la forma de satisfacerlas y los recursos con que cuenta tiene un carácter 
dinámico y permanente. 

En los pueblos originarios existía una interrelación sociedad naturaleza 
concebida para asegurar la armonía y la supervivencia. La cultura definía el estilo de 
desarrollo. En nuestro País esa interrelación no existe, consumimos cada vez más cosas 
que no producimos y dependemos muy significativamente de productos generados fuera 
de nuestro territorio.  

Esa enorme transformación en las formas de producir y consumir como 
consecuencia de la aplicación de un modelo económico de dependencia, nos ha hecho 
perder, entre otras cosas, nuestra soberanía alimentaria. La actual inseguridad 
alimentaria es una manifestación de dicha perdida producto no solo de la perdida de la 
capacidad adquisitiva de los salarios e ingresos  sino también de la profunda alteración 
de las pautas tradicionales de consumo reemplazadas por hábitos impuestos a través de 
campañas  intensas y permanentes. 

 
C.1. Identidad y desarrollo local 
La Argentina atraviesa un proceso en el cual muchos de sus habitantes quisieran 

emigrar a otro país, y de hecho muchos lo hacen. Para ellos, la identidad en crisis y en 
proceso de desidentificación adquiere atributos de falta de horizontes, de humillación, 
de desempleo, e incertidumbres globales. Esa crisis de identidad es la consecuencia de 
un proceso de devaluación sistemática de las culturas locales y de hipervalorización de 
la de los centros de poder. Este menosprecio de todo lo local, desde la comida hasta los 
zapatos y la música, crea un alto grado de dependencia. Lamentablemente estos 
fenómenos se han profundizado en las últimas décadas hasta alcanzar un grado 
sumamente crítico. 

Urge iniciar un proceso de recuperación cultural, donde lo local sea el elemento 
central, tanto en términos de ejecución como de toma de decisiones y esto implica 
horizontalidad en la información y también en la participación y en los controles 



ciudadanos. Lo local es siempre  un espacio de identidad y solidaridad y un escenario de 
construcción, de reconocimientos y de realización cultural. El esfuerzo por recuperar o 
reconstruir la identidad cultural se vincula directamente con la revalorización de formas 
tradicionales del trabajo, de las tecnologías, de formas de organización y de autogestión, 
de planificación y de distribución económica. 

Los actores locales unidos por una voluntad solidaria toman a cargo el desarrollo 
de su territorio en función de sus necesidades y de los recursos locales. Su proyecto 
cultural supera las consideraciones productivistas y genera nuevas relaciones sociales 
que fortalecen el propio proyecto cultural que se va realizando a lo largo de un continuo 
devenir. 

 
D. LO CULTURAL COMO CLAVE DEL DESARROLLO LOCAL 
Hemos perdido códigos y valores de referencia, y muchos de nuestros derechos 

han sido conculcados, los mecanismos de transmisión cultural se encuentran debilitados 
cuando no anulados, los derechos de los agricultores respecto a la producción de semilla 
propia y al control de su espacio son desconocidos, al igual que los derechos de los 
Pueblos originarios al conocimiento y a sus prácticas ancestrales. 

Pensamos lo cultural como lo específicamente humano, intercambio simbólico, 
mediación y posibilidades de hacer lazos con el otro desde la identidad. Podremos 
"volver a la cultura" sólo si promovemos el arraigo, desarrollamos lo local y rescatamos 
los recursos materiales y simbólicos propios de cada lugar, dinamizando procesos 
socioculturales y educativos para reconstruir lo culturalmente destruido. 

Necesitamos que múltiples producciones culturales recobren vida y sean 
reinstaladas, desde la recuperación de las semillas nativas hasta los modelos de cultivos 
asociados, desde las artesanías hasta la música y las artes en general.  

El desarrollo local, como propuesta,  es un desafío que implicará el establecer 
nuevas relaciones entre la economía, la política y la cultura  para desplegar toda la 
potencialidad de la diversidad cultural en un proceso de integración que exprese en cada 
paso una identidad que emerge y consolida una comunidad soberana.  
  
                                                                                                 Grupo de Reflexión Rural  
                                                                              Programa de Desarrollo Cultural Local.  
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2. Ante la Jornada: la Alimentación en la Argentina, 
      a los compañeros del ARI, de la CTA y de  la FAA 
 

Si partimos de la premisa que  Argentina sigue siendo el primer productor de 
alimentos a nivel mundial, no sólo nos estamos equivocando y falseando la realidad, 
sino que arribamos a la perogrullada de que el hambre es un problema de distribución 
del ingreso. Numerosos intelectuales, en parte porque nunca salieron del asfalto, están 
insistiendo en una mentira que no sólo atenta contra el sentido común sino que se 
equipara con el discurso de las transnacionales. Lo hemos repetido hasta el cansancio, si 
el problema es sólo de equidad, sigamos comiendo milanesas de soja transgénica y 
establezcamos relaciones con Cargill y Monsanto para que nos auspicien un socialismo 
urbano sin proyecto de país. 

El problema es de percepción y de sentido común y no de empecinarse en 
autoimágenes obsoletas. Hace mucho que no somos la granja del mundo. No tenemos ni 
siquiera lentejas propias y  al ritmo que se levantan los tambos para volcarse a la soja 
pronto los lácteos vendrán todos de CONAPROLE. Somos una republiqueta  sojera, 
según se acordó con las Semilleras en el 89 un  modelo rural de producción de 
commodities. Si se insiste en la zoncera de afirmar que con lo que exportamos 
podríamos alimentar a 262 millones de personas, es porque una extraña mirada ha  
traducido energías en calorías, con lo cual y si tuviéramos que  aplicarlo deberíamos dar 
a cada persona para que sacie su hambre un barril de petróleo crudo, un bidón de aceite 
de soja, un tarro de lecitina de soja, una buena cantidad de  tortas para forraje y  quizá 
una damajuana de zumo de limón. No creemos que sea la solución a la gigantesca 
emergencia alimentaria que padecemos.  

No quieren reconocer en la Globalización a la economía de la soja, y que todas 
las  consecuencias de la aplicación masiva de ese modelo de inmensos monocultivos 
podrían haber sido previstos por la dirigencia, por los técnicos y los científicos. El 
despoblamiento del campo, una agricultura que no requiere de agricultores, cientos de 
pueblos rurales en estado de extinción, y una masa de pequeños y medianos productores 
expulsados o endeudados sin esperanzas son las  consecuencias directas del impacto de 
esta economía. 

¿Por qué  insisten en cuestionar las desagradables consecuencias y  son 
incapaces de visualizar al modelo mismo? Porque el trabajo de penetración de las 
transnacionales de las semillas sobre nuestros intelectuales, sobre el INTA, sobre el 
INASE y  la Universidad,  comenzó mucho antes de implementarse la instalación del 
modelo. Se auspiciaron innumerables proyectos de investigación y  programas en la 
radio y en la TV. Se borró lo rural y la ruralidad de nuestras mentes. Se nos desarraigó 
culturalmente antes de provocar el despoblamiento masivo y el hacinamiento en las 
ciudades. Ahora somos una colonia proveedora de forrajes y estamos maduros para 
alimentarnos con  soja  transgénica, nos han convertido en un país laboratorio de la 
Biotecnología. Nos han domesticado para ser respetuosos de todas las tecnologías y en 
especial de las que sirven al  productivismo. Nos preocupamos por disminuir los  costos 
y aumentar las escalas de producción. Queremos exportar por sobre todo.  Y desde 
posiciones de izquierda asumimos con estilo argentino el nuevo destino colonial  que 
nos fija el capitalismo globalizado. Que quede claro, este camino no solo es un engaño, 
es un camino que ignora todo proyecto de conjunto y conduce a nuevas derrotas. 
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                  3. La catástrofe alimentaria y la defensa del modelo 
 

En las últimas semanas, y en medio de los debates generalizados que ha 
producido el impacto de la muerte de niños por hambre y desnutrición, numerosos 
legisladores, dirigentes y técnicos del campo llamado progresista han insistido en 
reiterar una idea que pareciera serles básica para construir determinados pensamientos 
políticos. Ellos dicen de modo textual y enfatizado que los problemas alimentarios de la 
Argentina no son de producción sino de distribución, que podríamos alimentar a mucha 
más  población de la que tenemos y algunos hasta se atreven a cuantificar en 262 
millones de personas las que podrían comer supuestamente con nuestras exportaciones. 
Más aún todavía, se ha insistido públicamente y desde el campo popular en afirmar que 
seguimos siendo la principal fuente de proteínas y principal país exportador de 
alimentos del mundo. Lo ha gritado públicamente en la plaza de Tucumán uno de los 
principales líderes sindicales de la oposición, en medio de una provincia africanizada 
por causa de los monocultivos  y cuando es evidente que la única manera de sostener 
alimentariamente a esa población en la emergencia y sin modificar el modelo de 
producción de monocultivos de soja y de limones, sería la implementación de planes 
masivos de producciones para el autoconsumo. Los niños de Tucumán no sólo son 
víctimas de la desnutrición, son también las víctimas inocentes de la implementación de 
planes alimentarios con sojas transgénicas. Habíamos anunciado un etnocidio 
silencioso, hoy podemos ya hablar de numerosos homicidios que deberían ser 
investigados. La mal llamada leche de soja es totalmente careciente  de calcio y de 
hierro, y por lo tanto proveerla a niños anémicos es absolutamente contraindicada, en 
especial  porque le inhibe además al niño la incorporación de calcio que pueda hallar en 
otros alimentos. Esto no puede ser ignorado por los médicos ni por los nutricionistas y 
aún menos por los legisladores y responsables políticos de la Provincia de Tucumán.  
Hemos repetido hasta el cansancio y desde hace años nuestras prevenciones frente a la 
manipulación genética de los organismos y sin embargo la mayor parte del progresismo 
no ha querido escucharnos y se ha burlado de campañas que en otros países merecían 
los mayores apoyos de los líderes y las organizaciones sociales. 
  ¿Puede, me pregunto, ser tan arraigada en estos dirigentes locales la fe en la idea 
del carácter inexorable del progreso y la imposibilidad de comprender que los 
problemas del poder y del control están íntimamente vinculados a los desarrollos 
tecnológicos? ¿Realmente pueden creer, tal como lo afirman, que esta Argentina 
exportadora de commodities transgénicas puede alimentar a una población siete veces 
mayor que la existente? ¿Ni siquiera se han enterado que en el año que comienza no 
solo deberemos importar lentejas, arvejas, garbanzos y tantos otros alimentos, sino 
también leche, porque ya no podremos abastecer el mercado interno dado que los 
tambos se reconvierten masivamente a los monocultivos de soja?  

Entendemos sí que ese diagnóstico erróneo los lleva a sostener el llamado schok 
distributivo, una sandez de proporciones gigantescas que se lanzó a finales de los 90 en 
un país eminentemente productor de forrajes, y en el que más de la mitad de los 
alimentos consumidos provenían de la importación. ¿O acaso mienten porque especulan 
políticamente con candidaturas vinculadas a las corporaciones del campo? 
Corporaciones y candidatos que son dependientes del corralito de las cuatro grandes 
representaciones gremiales institucionalizadas alguna vez por Alfonsín; corporaciones 
que apoyaron el modelo de los monocultivos subsidiados por las empresas, que se 
aliaron a las transnacionales para multiplicar en el país a las semillas transgénicas y que 
ahora tienen con Monsanto el resentimiento de que les pretenda cobrar las regalías de 



sus semillas Genéticamente Modificadas o que les impide abastecerse con un Glifosato 
más barato proveniente de China… Si la propia Central de los trabajadores les propone 
a los pequeños y medianos productores rurales como alternativa que se asocien a fin de 
aumentar su escala productiva, reducir los costos y ganar en competitividad para 
mejorar su poder de negociación frente a los actores predominantes de las diferentes 
cadenas productivas (textual), es porque de lo que se  trata desde la perspectiva de este 
“progresismo” es de no cuestionar el  modelo de producción sino, por el contrario, de 
reforzarlo, aumentando las exportaciones y con el apoyo del INTA  y de las 
Universidades romper, tal como nos manifiestan en sus postulados,  la dependencia que 
tenemos actualmente con las transnacionales respecto a la Biotecnología. O sea que la 
oposición nos propone ahora una biotecnología nacional en manos del INTA, más del 
mismo modelo de monocultivos a escala y seguramente más planes Trabajar y 
programas paliativo asistencialistas como el Pro Huerta,  que aumentan Deuda Externa 
y  permiten acolchonar socialmente a las crecientes hambrunas de los excluidos. Les 
resulta evidentemente imposible aceptar que  entramos en la economía de la soja, quizá 
porque no pueden hallar en los manuales de que se alimentan intelectualmente y que 
refieren a los tiempos de  los imperialismos, los  elementos y antecedentes que les 
permitan tomar conciencia de esta  redistribución  de roles planetarios que implica la 
globalización y en la que los cultivos de soja en la periferia y la producción de carnes en 
encierro con balanceados en los países centrales son absolutamente funcionales al 
sistema. Menos aún les resulta posible comprender que somos un país laboratorio en 
que Monsanto Cargill ensayan con absoluta impunidad sus alimentos de origen 
transgénicos. ¿Cuántos niños más habrán de morir, nos preguntamos, cuánto deberán 
crecer los índices de alergias, de resistencia a antibióticos, de linfomas, cuantos 
argentinos habrán de ser definitivamente modificados en su capacidad de pensar y en 
sus  conductas por la ingesta masiva de fitoestrógenos que funcionan como disruptores 
hormonales? 

El nudo del problema es siempre cultural y refiere al arraigo, al nexo con la 
tierra y al fundamento del pensar.  El sistema  ha transformado a nuestros chacareros en 
farmers o en chacrers como gusta bautizarlos con regocijo Clarín Rural y ello significa 
que han dejado de sentir a la tierra como un lugar de pertenencia y  que han extraviado 
los hábitos de los policultivos y de la sustentabilidad que practicaron sus abuelos, a la 
vez que se han convertido en dependientes totales del mercado al que venden sus 
producidos y en el que se abastecen de sus insumos y lo que es aún peor hasta de sus 
alimentos. Sumemos a ello el lavado constante de cerebros que realiza Canal Rural 
sobre los productores y todos los suplementos rurales de los grandes y pequeños diarios 
manejados todos, por el mismo equipo de poder mediático vinculado a las Empresas de 
los Agro negocios, y comprenderemos la razón de que la economía de monocultivos de 
soja se instalara con tanta fuerza en la Argentina. El primer lugar al que llegó la soja en 
la Argentina fue la provincia de Tucumán, hace ya varios decenios, no sorprende 
entonces el actual estallido de la hambruna. Es su consecuencia directa. Como lo fue a 
todo lo largo del país el despoblamiento del campo, la desaparición de centenares de 
pueblos y la indigencia creciente en las ciudades. Que se denuncie la expulsión de 
cientos de miles de pequeños productores y  su endeudamiento a los Bancos sin 
cuestionar al modelo que lo produjo, no solo sorprende sino que admira por la 
capacidad de fariseismo de nuestra dirigencia progresista. Se  rinden ante el paradigma 
del productivismo y es  por ello que se obstinan en proponernos el asociacionismo como 
un medio de disminuir los costos y aumentar las escalas. En realidad consideran a las 
tierras como bienes que se poseen y no como lugares de arraigo. Han desangelado las 
luchas políticas acompañando desde posiciones de izquierda al neoliberalismo que 



preserva una fe ciega en el mercado como elemento regulador de la sociedad. Si los 
reclamos que hacen para que se presupueste a instituciones como el INTA los 
hiciéramos extensivos a la  Policía de la Provincia de Buenos Aires,  quedaría más en 
evidencia la propuesta aberrante. ¿Qué les hace suponer que el INTA como  institución 
puede ser excluido de responsabilidad grupal e individual en el actual desastre que 
vivimos? ¿Acaso el que esté integrado el  INTA por sectores medios y profesionales los 
mueve a una solidaridad grupal? Pero, puede ignorar un legislador opositor que reclama 
por mayores presupuestos para el INTA, que el INTA propició la Revolución Verde, 
que respaldó los monocultivos y el uso abusivo de agrotóxicos, que resulta ineludible 
vincular al INTA  con la creciente desertificación, que se ha tornado habitual desde hace 
añares que los funcionarios del INTA cobren por dobles ventanillas y que son las 
grandes empresas las que auspician todas las líneas de investigación de una institución 
que de nacional sólo preserva el nombre. ¿Y puede pensar la Central de los trabajadores 
que esa misma institución puede manejar una Biotecnología nacional, cuando ya lo está 
haciendo de un modo abierto al servicio de las Transnacionales?  ¿Cuál sería la 
diferencia entre los progresistas que reclaman presupuesto para aquellos que desde el 
INTA buscan desarrollar tecnologías de agricultura satelital y los reaccionarios que 
reclaman mayores presupuestos y más vehículos para la policía del gatillo fácil y el 
baño en el Riachuelo para los adolescentes de los asentamientos? ¿No parecieran acaso 
los unos con los otros compartir ciertos paradigmas, al menos el de manejarse con 
recetas y el de creer que ésto no es una catástrofe sino una Crisis y que sin refundación 
mediante aún se pueden hallar soluciones parciales para las instituciones de la 
República? Nos preguntamos si además de ausencia de una reflexión  profunda que 
puede ser solo pereza intelectual, hay ignorancia, mala fe o algo mucho peor y nos 
referimos a la definitiva impotencia de una clase que parece  absolutamente incapaz de 
cuestionar los fundamentos del sistema pero que en cambio pone toda su energía en la 
disputa por el poder dentro del movimiento popular. Son los mismos que fracasaron en 
el 99  y que mostraron en la conducción de ciertos ministerios tanto como en la propia 
conducción del INTA una definitiva ineptitud a la vez que un abroquelado respeto por 
las formas funcionariales del Estado liberal. Son tan hábiles para disputar poder en el 
campo popular como ineptos para desarrollar capacidad de gobierno en el Estado en 
construcción. Por ello creemos que en el escenario  político expresan una presencia 
espectral que se nutre de invisibilidades y de ausencias. Cuando decimos invisibilidades 
nos referimos a ese  sentido de lo sagrado que tiene lo rural, a todo lo concerniente a la 
vida en el campo, a los grandes temas del arraigo y de la Cultura con mayúscula que se 
hallan ausentes de las agendas y de los discursos políticos. Y cuando decimos ausencias 
nos referimos a los debates que nos debemos acerca del Poder y del Estado. Creemos 
que la confusión entre ambos conceptos, ha venido abonando el peligrosísimo plano 
inclinado hacia la disolución nacional en que nos encontramos. La idea del asalto al 
Poder impregnó todas las luchas de los setenta bajo la influencia militar de los mismos 
sectores sociales y culturales con los que hoy debemos enfrentarnos en esta discusión 
sobre el Estado y el poder y los modos de ejercer la acción política.  En la Rusia feudal 
de principios del siglo veinte era comprensible que los atributos y los símbolos del 
Poder parecieran instalados en lugares tan significativos como el Palacio de Invierno, y 
que su ocupación armada por parte de los revolucionarios expresara de un modo claro y 
terminante el cambio  radical e irreversible que se vivía en lo social. Es muy probable 
que en la Cuba de la primera mitad del siglo veinte, los rasgos brutales del autoritarismo 
de Batista justificaran plenamente el asalto de Echeverría en la Habana a la casa de 
Gobierno o el asalto de Fidel al Cuartel Moncada. Pero nada justifica que nuestros 
paradigmas y creencias, si bien continúen anclados en antiguas verdades, mantengan 



con ellas acríticas lealtades. El Estado Argentino como instrumento del desarrollo y 
garante de reglas sociales de convivencia,  fue sistemáticamente demolido por los 
militares primero y más tarde por el menemismo. En lo que resta del Estado, esos 
relictos del Estado que alguna vez conocimos, fueron cuidadosamente instalados tanto  
por los radicales como por los menemistas, sutiles mecanismos administrativos 
inhibitorios y frenadores que originan y conforman lo que conocemos como el Estado 
bobo, un Estado que sólo es útil a la oligarquía  prebendaria. Sin embargo, muchos 
grupos contestatarios confunden indistintamente en sus planteos y propuestas al Estado, 
al Gobierno y  al Poder, y en medio del hervidero social que es la Argentina actual 
avanzan en construcciones horizontales y autónomas sin preocuparse mayormente por 
aportar a proyectos de conjunto y menos aún a proyectos de sentido nacional. Las 
propuestas de reconstrucción del Estado Nación no deberían separarse de nuestras 
luchas cotidianas, del ejercicio cada vez más activo de una conciencia y una actitud de 
ciudadanía crítica, de la organización asamblearia de los barrios, de las iniciativas 
populares frente a la mafia policial del conurbano, de la ocupación y puesta en marcha 
de empresas por sus propios trabajadores, porque todas y cada una de estas luchas 
constituyen Estado en construcción, tanto como significan reconstrucción de la 
autoestima de los participantes, o sea recuperación del Poder que habían cedido a los 
punteros y al Gobierno. Plantearse sólo la construcción del Poder y no la del Estado en 
construcción, significaría desertar a uno de los principales desafíos que tenemos por   
delante, así como desconocer que somos nosotros, precisamente nosotros vecinos, 
nosotros ciudadanos, nosotros pobladores, quienes asumiendo los nuevos 
protagonismos de un contrato social aún por redactarse, reconstruimos desde el pie las 
nuevas formas del Estado Nación. En  el borde  mismo de la disolución nacional es 
preciso ser cuidadoso de los discursos y de los contenidos de cada proyecto, ya que las 
debilidades ideológicas o los errores pueden aportar a otros proyectos que extrapolados 
seguramente nos provocarían rechazo y nos estamos refiriendo a proyectos que 
apuntarían a la secesión y a la fragmentación nacional. No estamos refiriéndonos a 
fantasmas sino hablando de amenazas reales, grupos piqueteros han iniciado 
negociaciones con Bancas financieras internacionales, con el BID  o el Banco Mundial, 
también se han extendido en diferentes provincias debates y especulaciones donde 
participan desde funcionarios hasta universidades, acerca de las conveniencias de 
apartarse de Buenos Aires.  

En medio del complejo escenario actual de luchas sociales y políticas resulta 
fundamental  entonces que  el espejo nos devuelva una imagen real de nuestro país y de 
nosotros mismos,  que seamos capaces de vernos y asumirnos con valentía y con 
honestidad. No sólo no tenemos Estado, tampoco somos el granero de nadie sino de 
Monsanto y de Cargill, y hace mucho que en el mundo los chistes de argentinos  
superaron por lejos en éxito a los de gallegos. Fuimos el granero del mundo alguna vez, 
pero nos transformaron en una republiqueta sojera incapaz de alimentar a su  propia 
población. Ahora, solo si somos capaces de reconocer el  destino que pretenden 
imponernos, seremos también capaces de modificarlo. De lo contrario seguiremos, tal  
como lo intentan ciertos grupos progresistas, alentando falsas vanidades acerca de una 
imaginaria Argentina exportadora de proteínas, a  la vez que cultivaremos la 
luchaporelPoderenlafragmentación, mientras nos alimentamos con forrajes  transgénicos 
y hacemos propuestas socialistas eminentemente urbanas y de espaldas al campo que 
nos es ajeno en todos los sentidos. Ya no tenemos como Pueblo demasiadas opciones, la  
consigna de que se vayan  todos no sólo se quedó anacrónica sino que suele ser 
instrumentada  por algunos grupos corporativos del progresismo partidista que 
pretenden eternizarse en el manejo de las pequeñas fracciones de la  oposición. Nada 



podrá barrer tanta miseria sino el desarrollo de la conciencia y los debates que  permitan 
hacer crecer el pensamiento, la búsqueda del arraigo a  la  tierra y del retorno a las 
producciones sustentables, la construcción de Estado desde lo pequeño y  desde lo local 
y el que tratemos de aportar a proyectos de conjunto y en consonancia con los nuevos 
aires de unidad y reencuentro latinoamericanos que nos llegan desde Brasil.  
 

GRR Grupo de Reflexión Rural  
 

  22 de Noviembre de 2002 



 
4. La catástrofe, el Estado en construcción y la generación   
                    de un proyecto de conjunto  

 
Los momentos que atravesamos difícilmente puedan ser más terribles y 

angustiantes para cada uno de los argentinos. Nos hallamos agobiados por la catástrofe 
económica y política y  no alcanzamos a encontrar el camino que nos permita 
reencontrar la identidad perdida y construir un proyecto que nos sea común y a la vez 
capaz de levantar las viejas banderas nacionales.  

Sin embargo, socialmente la Argentina es un volcán en actividad, burbujeante de  
conflictos y de tensiones, con una sociedad que registra en la base millares de pequeños 
proyectos en construcción, que descubre cada día con optimismo irrenunciable nuevos 
protagonismos sociales, que aprende duramente la humildad de sobrevivir en la 
emergencia y que ensaya con timidez una nueva mirada capaz de enfrentar los  
gigantescos desafíos a que nos obligan la Deuda, la Globalización, la amenaza del 
ALCA y la defección de la mayor parte de la dirigencia. 

Los tiempos que vivimos quizá no puedan ser más difíciles, pero son 
fundacionales, son los momentos finales de una historia y con seguridad el comienzo de 
otra. Un país que fue pensado en el siglo pasado por la llamada Generación del ochenta 
hoy pareciera enfrentar su definitiva decadencia. Es necesario  reinventarlo, es preciso 
reconstruir la identidad nacional y organizar un nuevo Estado. No es una tarea  menor ni 
son muchos los Pueblos y las generaciones que tienen la oportunidad de acometer tales 
desafíos.  

Para lograrlo necesitamos pensar juntos, reaprender a dialogar aceptando al otro 
en la  conciencia común de un esfuerzo que es colectivo o que no será, porque no 
podemos permitirnos nuevos  fracasos. Nuestra historia es una superposición 
inabarcable de problemas irresueltos, de antinomias y de enfrentamientos estériles. 
Ahora que nos encontramos ante el definitivo precipicio de la disolución nacional no 
podemos seguir dando pasos en falso. Ni  podemos, como en una  cordada en la 
montaña dejar de considerar a los otros, ni tampoco olvidar las experiencias de la 
historia. Nadie dijo que será fácil salir de la confusión y encontrar el camino, pero lo 
único que sobran son voces agoreras. Estamos  convencidos que en el empeño de volver 
a tener un  porvenir y en la construcción de ese proyecto  colectivo que proponemos, no 
existen gestos ni esfuerzos menores.  Porque  aquella energía y aquella ternura que 
acierte  con la necesidad profunda de la gente, se multiplicará en innumerables caminos 
con corazón.  

El país es un hervidero de ideas y de sentimientos, y cada uno de nosotros está 
en medio del hervidero. En la sociedad del pensamiento único pensar es algo que 
contraría al Poder y eso es justamente lo que proponemos, darle rienda suelta al 
pensamiento. Las innumerables tramas sociales en derredor se embarullan ahora con 
algunos temas que son claves para lograr hallar el Proyecto que necesitamos.  Uno de 
esos embrollos es el del Estado. El neoliberalismo parece haber engendrado 
pensamientos de izquierda que confunden al Estado con el Gobierno y al Gobierno con 
el Poder y que en los conjuntos  sociales que convoca la catástrofe, le impiden a la gente 
elaborar estrategias y nuevos  pensamientos.  

La verdad es que el Estado fue desmantelado sistemáticamente, y que lo que de 
él resta que no es poco, sirve sin embargo a intereses espurios que se resisten a resignar 
sus privilegios. Una capa funcionarial generalmente formada por las grandes empresas 
marca los programas y las políticas de las instituciones, y en general los nombramientos 
políticos que efectúa cada gobierno se adaptan de modo funcional a estas conducciones 



corporativas que les facilitan sus pequeñas miserias de nombrar a parientes o de hacer 
caja negra para las elecciones. ¿Cómo podríamos llegar a revisar a estos grupo de Poder, 
protegidos por la invisibilidad, si continuamos engañándonos con el desconocimiento de 
la naturaleza del Estado y tendiendo a pensar que las soluciones pasan por  problemas 
de presupuesto y de mera conducción política? Postulamos en cambio que nos 
pensemos y que actuemos todos como Estado en construcción, como dinamizadores de 
proyectos de Estado en construcción que se proponen cada día, desde los agrupamientos 
sociales y las iniciativas innovadoras, desde las empresas ocupadas a las auditorias 
populares. Un Estado que se proponga desde los Desarrollos Sociales y desde la 
iniciativa social de los ciudadanos preocupados y movilizados.  

El país fue despoblado y arrasado por los monocultivos y por la concentración 
de la propiedad de la tierra. Es preciso reordenarlo poblacionalmente, será preciso  para 
ello reencontrar las  raíces de la Identidad en una marcha masiva hacia los grandes 
espacios vacíos que hoy se cargan de amenazantes signos de disgregación. Más de mil 
pueblos muertos o agonizantes nos convocan y nos abren anchos horizontes para 
cambiar la vida y renovarla. Pero la marcha al campo será imposible a menos que sea 
una política de Estado que  rompa el cerco del hambre y de un modelo de país 
exportador de insumos sin valor agregado. Allí de nuevo la necesidad de Estado, de 
reconstruir al Estado, pero a un Estado en Construcción con estrategias y capaz de 
pensar un futuro para los argentinos. ¿Cuál será la propuesta de ese Estado en 
Construcción? La propuesta debe ser la Soberanía alimentaria y el Desarrollo Local. El 
comprender al fin que la Soberanía Nacional comienza por la tierra, por las semillas y 
por la Seguridad alimentaria de las poblaciones. Y que el único modo de garantizar 
estos presupuestos es con los Desarrollos locales. Que la construcción de ese  Estado es 
impensable sin la participación de la ciudadanía y sin la aceptación de los nuevos 
protagonismos sociales. Que debemos reaprender a pensar a la Nación desde lo  
pequeño, desde lo Local y desde lo particular, y eso será absolutamente lo inverso de lo 
que nos han enseñado. Pensar la Nación desde la  tierra sembrada con alimentos y no  
con cultivos industriales, desde la tierra ecológicamente respetada, pensar la Nación 
desde la fábrica quebrada y puesta a funcionar no con horizontes de lucro sino de 
producción y de  solidaridad, en definitiva: pensar la Nación…. El final de Menem, sino 
del menemismo, es un signo auspicioso de un cambio posible, de un cambio en que 
podamos reencontrarnos con espacios públicos recuperados para el juego limpio de la 
Democracia. No desaprovechemos esta oportunidad. Sepamos dejar atràs las formas 
delegativas que durante tanto tiempo nos hicieron perder ciudadanía y nos relegaron al 
triste papel de objetos en las redes clientelares. Retomemos protagonismo. 
Recuperemos la voz y la palabra. Volvamos a ser artífices de nuestro propio destino. 
Sin duda que encontrar los caminos de liberación implicará un enorme esfuerzo de 
síntesis, de sinergia, de aceptación de los nuevos protagonismos,  de gestación de 
nuevos pensamientos, de acentuar a la vez que la mirada crítica también, el ánimo de 
consensuar para un gran Proyecto de conjunto. La recolonización de los  pueblos 
muertos, el repoblamiento de los espaciós vacios es una enorme empresa Cultural que 
no podrá realizarse sin recursos importantes pero que requerirá también de mucha 
mística, de mucha esperanza y de abundante alegría. Tenemos por delante la 
oportunidad de gestar un nuevo país, un país para  todos, un país con calidad de vida y 
con capacidad de soñar el porvenir. Pongamos manos a la  obra… 
 

      Jorge Eduardo Rulli 
Mayo de 2003 



 
5. La Argentina, una incógnita aún por develarse  
 

El proceso de Globalización le impuso a la Argentina en los años 90 un modelo 
de producción de transgénicos y de exportación de forrajes. Las consecuencias son 
fáciles de advertir, excepto para la inepta y corrompida dirigencia política. Inmensos 
territorios vaciados de sus  poblaciones rurales, cientos de pueblos en estado de 
extinción, cuatrocientos mil pequeños productores arruinados y muchos más 
endeudados con los Bancos debido a la incorporación de  nuevos paquetes tecnológicos 
con gran dependencia a insumos, semillas OGMs,  herbicidas de Monsanto y carísimas 
maquinarias de siembra directa. 

El mercado impuso las reglas impiadosas del productivismo, la principal de ellas 
fue la necesidad constante de disminuir costos para competir y poder sobrevivir. Los 
Fondos de Inversión aportaron los recursos financieros para la implementación de los 
nuevos monocultivos de soja RR en una escala gigantesca, a la vez que hicieron posible 
la mayor  transferencia de  tierras de la historia del país. La concentración de campos y 
la expulsión de poblaciones sintetizan así el modelo neocolonial impuesto por el 
proceso globalizador.  

Los emigrados del campo conformaron nuevos e  inmensos cinturones de 
pobreza urbana, y descubrieron en la ciudad  el festival de las importaciones baratas en 
simultáneo con el creciente desempleo producido por el cierre masivo de las empresas 
industriales.  

Un vasto plan de asistencialismo y de  empleos basura subsidiados por el Estado 
y cargados a la creciente Deuda Externa, la distribución de raciones alimentarias y un 
tejido férreo de control político en las barriadas organizado por el aparato mafioso del 
justicialismo, contuvieron por años la creciente pobreza y transformaron a muchas de 
las luchas sociales en funcionales al sistema de exacción y de control del territorio por 
las grandes empresas.  

El predominio de visiones urbanas sin arraigo cultural y reverenciales de 
tecnologías y de modelos simiescos de progreso en los países centrales, colaboró 
asimismo de manera eficaz en mantener invisibles las causas últimas de la creciente 
crisis: el rol que nos fuera asignado de  país exportador de commodities y una 
agricultura sin agricultores subsidiada por Monsanto para la producción masiva de 
transgénicos. 

Pero la emergencia alimentaria y  el desplome de la clase política barrieron a  
partir de finales del 2001 con todas las construcciones de domesticación y amenazaron 
con estallidos sociales descontrolados. De hecho, en el nuevo modelo neocolonial 
impuesto, la Argentina no tiene capacidad de alimentar a su propia población. Los 
restos del Estado en disolución se atrincheraron en el aparato represivo pero aun así no 
lograron impedir que el movimiento popular de protesta se manifestara con crecientes y 
extendidas movilizaciones.   

En medio de la catástrofe, cuando muchos creyeron ver en los saqueos y en las 
manifestaciones populares las condiciones prerrevolucionarias que anticipan cambios 
radicales, las empresas de Biotecnología y sus personeros en el campo de la producción, 
de la ciencia y en especial de los medios, imaginaron proyectos asistencialistas 
planificados con criterios de apagafuegos. Nacieron así en los años 2001/2002 los 
planes de Soja Solidaria que se basaron en la  donación por parte de los productores de 
un kilo de soja por Tonelada exportada y que proponen a la soja como panacea capaz de 
reemplazar a todos los alimentos tradicionales ahora inhallables o fuera de la capacidad 
de compra de la mayoría de la población. 



  Para este Plan de  Soja Solidaria la Cultura devino en un obstáculo declarado 
que se hace preciso remover para que puedan ser incorporados los nuevos hábitos 
alimentarios que se nos proponen. Miles de cursos rápidos de cocina formaron y 
continúan formando y adoctrinando a los nuevos discípulos que predican en las zonas  
castigadas por el hambre la buena nueva de Monsanto y de Cargill, la soja forrajera y 
transgénica como panacea alimentaria de los argentinos. Miles de comedores para 
indigentes y especialmente escuelas y merenderos infantiles son abastecidos con 
regulares donaciones de soja. Una campaña ensordecedora aplasta toda crítica y toda 
duda, mientras el Gobierno tanto como la  oposición, los piqueteros radicalizados al 
igual que las organizaciones religiosas, incorporan los nuevos hábitos alimentarios. La 
Argentina se transforma ahora sí definitivamente en país laboratorio. 

A lo largo de este último año anunciamos como GRR el genocidio alimentario 
llevado adelante por los grandes productores y exportadores de Soja y alentado por las 
complicidades, la ignorancia y la estupidez de la dirigencia política argentina, así como 
por la indiferencia y la visión estrecha del progresismo y gran parte de la izquierda 
nativa. Los hechos hoy dan razón a todas nuestras anticipaciones y además las exceden. 
Más de dos tercios de la población infantil argentina sufre de anemias y carencias de 
hierro, sin embargo una buena parte de ellos son alimentados con las mal llamadas 
leches de soja que carecen de calcio y de hierro y que inhiben la asimilación del calcio y 
del hierro de otros alimentos. Los  niños muertos por desnutrición se extienden como 
estadística por la creciente geografía de la indigencia argentina, acompañando a los 
monocultivos y a la distribución de la soja como nuevo alimento de una clientela  
cautiva por el hambre. También se extienden las enfermedades y malformaciones que 
acompañan a los nuevos hábitos alimentarios: mamas generalizadas en varones y 
hembras, hipotiroidismo a edades tempranas, osteoporosis en adolescentes, pubertades 
anticipadas y menarcas en niñas de siete y ocho años, inflamaciones intestinales, 
crecientes alergias, anormalidades inmunológicas y en el timo. Vastas zonas de las  
provincias del interior no conocen otro alimento más que las  sojas transgénicas. Los 
Gobiernos provinciales ayudan a instalar las “vacas mecánicas” donadas por los 
exportadores, maquinarias que facilitan la cocción de la legumbre mágica. Plantas 
procesadoras se instalan en  diversos  sitios con inversiones millonarias en dólares para 
producir leches y subproductos de la soja. La Iglesia avala también estos proyectos sin 
mayor cautela y a pesar de las advertencias del Vaticano frente a la Biotecnología,  
CARITAS, su organización social para la  distribución de ayuda y de comedores para  
pobres, se  suma entusiasta a la distribución de las sojas OGMs. Una extendida 
penetración de las Transnacionales en los medios periodísticos, en las Universidades y 
en los círculos de investigación y de extensión,  acalla toda crítica y  orquesta las 
generalizadas complicidades. Las estadísticas del hambre y  las crecientes muertes por 
desnutrición ocultan el rol de las sojas de  Monsanto y  de Cargill. 

El mundo mientras tanto observa el estallido del modelo neoliberal en la 
Argentina y sus consecuencias en la creciente fuerza de las movilizaciones sociales que 
aspiran a desplazar a una dirigencia política corrupta. Lamentablemente,  poco se  
advierte el modelo de monocultivos  y. el rol impuesto de país exportador de forrajes 
como causa de la catástrofe. Menos aún se visualiza la transformación de la Argentina 
en extraordinario país laboratorio de la ingesta masiva de sojas transgénicas. 
  Hace 26 años comenzó en la Argentina con el golpe militar y el Terrorismo de 
Estado un proceso de genocidio y destrucción del tejido social que aún no se ha 
detenido. El cambio  importante ocurrido hace un año es que se hicieron pedazos los 
mecanismos del miedo y de la  sumisión. La Argentina es ahora un hervidero de luchas 
y de proyectos sociales,  de organización de los desempleados en los asentamientos, de 



asambleas en los barrios y de nuevos espacios plurales que imponen la participación  de 
los  ciudadanos en la vida pública. Sin embargo, no  somos ni seremos el país que 
alguna vez fuimos. Más de una generación fue destrozada en los años de plomo, 
desapareció o fue condenada al silencio y a la emigración. Nace del cataclismo y de la 
emergencia actual una Argentina diferente cuyos rasgos  son todavía una gran incógnita 
por develarse. Una Argentina que carece de proyectos de  conjunto pero que fragmenta 
su energía tumultuosa en miles de proyectos pequeños  y locales que se  esfuerzan por 
construir entre ellos relaciones horizontales.  

La catástrofe que vivimos está, sin embargo, preñada de esperanzas. Nuestra 
emergencia desesperada es  una frontera de la Globalización y también de la crisis 
interna de la mayor multinacional de las  semillas. Si se cae el modelo argentino de 
monocultivos de soja,  es muy posible que la crisis arrastre a la multinacional 
Monsanto, si se cae Monsanto cambian las relaciones del comercio mundial alimentario 
y quizá también los paradigmas de la producción agrícola en el mundo. Si se 
modificaran los modelos agrícolas extensivos basados en los paradigmas de la 
Revolución Verde y de la Revolución Biotecnológica que  hoy expresan un puñado de 
transnacionales, la  humanidad podría hallar una esperanza de vida por encima de las 
terribles acechanzas actuales del cambio climático y  de la  destrucción de los recursos 
no renovables. Todo el entramado del modelo de  explotación en la Argentina tiene 
bases frágiles, y ellas son el hambre como consecuencia de los monocultivos y el 
infanticidio por ingesta de  sojas. Si esto fuera comprendido y aceptado por los 
innumerables amigos de la Argentina en el mundo, quizá muchas cosas comenzarían a 
cambiar, entre ellas el que podamos convertir a la Soberanía Alimentaria en un 
instrumento poderoso de Liberación y de reconstrucción. 
 

Jorge Eduardo Rulli 
Buenos Aires  enero febrero de 2003 

                                                                                          Grupo de Reflexión Rural  
  
 



 
       6. La cultura es siempre una estrategia para 
                              sobrevivir en un lugar y en un momento dado  
 

El GRR, Grupo de Reflexión Rural, es una organización activista que desde 
mediados de los 90 viene llevando en la Argentina la  lucha contra las semillas y los 
alimentos de origen transgénicos. Hemos trabajado asimismo en  planes de 
reorganización poblacional del país, buscando recolonizar los pueblos muertos, y 
tratando de esta forma de dar esperanzas a los muchos que debieron emigrar por la 
pobreza y la falta de perspectivas, que puedan volver a sus lugares de origen o que otros 
muchos que nacieron en la ciudad pero sienten el llamado de la tierra y la vocación de 
plantar y de criar animales puedan optar por una vida según sus deseos.  

Esas luchas nuestras han implicado de hecho oponernos de un modo muy duro al 
modelo rural tal como fue implantado a fines de los ochenta y a espaldas de la gente, o 
sea sin consultarlas. De haber sido un país granero del mundo, por la cantidad y la 
calidad de sus alimentos, nos transformaron en una republiqueta sojera, un país ganado 
por la corrupción y especializado en producir y exportar forrajes, o sea alimentos para 
ganados que en Europa se crían en encierro y que necesitan comer balanceados. 

Ese modelo agroexportador trajo consecuencias terribles para la población. 
Cientos de miles de pequeños productores quebraron y debieron emigrar a las ciudades, 
lo mismo hicieron los peones rurales, los alambradores, los puesteros, la gente de a 
caballo, los pequeños vendedores de insumos, los viajantes de comercio y los 
mercachifles que recorrían las chacras, los contratistas de maquinaria agrícola y los 
herreros de los pueblos. El campo se agriculturizó, las sojas RR tolerantes al herbicida 
de Monsanto,  con los métodos de siembra directa y con las nuevas empresas 
monopólicas que trabajaban cientos de chacras arrendadas impusieron una Agricultura 
sin agricultores. Los agricultores perdieron sus tradiciones y sus viejas prácticas, 
dejaron de producir para el autoconsumo, dejaron de faenar y comenzaron a comprar los 
fideos y el pan en el pueblo. Luego arrendaron su tierra a los cultivadores de soja y con 
la excusa de llevar los chicos a la escuela se fueron para el pueblo más cercano o para 
Buenos Aires. El país cambió aceleradamente. Eran los tiempos del menemismo y la 
Argentina vivía la fiesta de los electrodomésticos comprados en cuotas, las chucherías 
llegadas de China y las fotografías de la revista Caras que nos hacían saber cómo 
disfrutaban con pizza y con champaña los dueños del poder. Cerca de  mil pueblos 
llegaron a ser vaciados de su población, mil pueblos que quedaron sin ferrocarril y sin 
trabajo, la gente los abandonó y se dirigió a las ciudades con la esperanza de hallar 
empleo. Pero esa época coincidió con las políticas neoliberales en que se privatizaron 
los servicios  públicos y se abrió el mercado a una importación indiscriminada que 
arrasó la industria nacional. No había trabajo pero se necesitaba el voto de la gente para 
mantener el modelo y nacieron entonces las políticas asistencialistas, los planes trabajar 
y los bolsones de comida, las dádivas y el trabajo rentado de hacer política en las 
internas y  en las campañas previas a las elecciones. Han pasado los años y los 
Gobiernos, pero ese modelo social no ha hecho sino profundizarse. Continua el 
asistencialismo, ahora con dos millones de planes jefes y jefas de hogar, el vaciamiento 
del campo también aumentó y los cultivos de soja se extienden a casi  todas las 
provincias, desplazando a otros cultivos como las lentejas, el maní, el algodón y muchos 
otros que ahora deben ser importados. Las nuevas fronteras de la soja están provocando 
la desaparición de los antiguos montes y selvas que retenían las lluvias que bajan desde 
el norte y que ahora castigan a los grandes conurbanos. En los últimos años se 
levantaron más de 17.000 tambos para pasarse a la soja y el mercado de lácteos ahora es 



en parte abastecido desde el Uruguay. Sin embargo, la mayor parte de la dirigencia 
política festeja todavía sin conciencia los record de cosecha que se obtienen y no los 
relaciona con la enorme pobreza de esta Argentina crucificada en que existen más de 
diez millones de hambrientos y todos los días se registran casos de muertes de niños por 
desnutrición. Aún mucho peor todavía, han descubierto que esta soja forrajera y 
transgénica puede paliar el hambre de los argentinos y han formado a miles de 
capacitadotes para que incorporemos la soja a nuestra comida y violentemos los hábitos 
de alimentación que teníamos. Nos reparten esta soja que es alimento de rumiantes y 
que por haber sido manipulada genéticamente ningún pueblo comería y se la  dan a 
nuestros niños, y ahora resulta que debido a las hormonas de la soja miles de niños 
tienen mamas tempranas y a las niñas les viene la  regla a los siete u ocho años, y  
crecen en derredor los problemas intestinales y los tumores, mientras los exportadores 
se adueñan del país y las empresas transnacionales  compran millones de hectáreas de 
las mejores tierras. Esta es  la  Republiqueta Sojera que venimos denunciando y que es 
imprescindible que modifiquemos con propuestas de redoblamiento y de Soberanía 
Alimentaria. Se trata  tan sólo de ser dueños de nuestras propias semillas, producir los 
alimentos necesarios a los habitantes del país en calidad y en diversidad,  y también que 
podamos reivindicar nuestra propia cultura alimentaria. Eso sería  recuperar la 
Soberanía Alimentaria. No es tan sólo un objetivo lejano, sino una tarea que debemos 
comenzar a construir ahora, un camino a recorrer. La Cultura es  siempre una estrategia 
de sobrevivencia en un lugar y en un momento dado. Es cuestión entonces de pensar en 
cada  situación cómo hacer para refugiarnos en la propia Cultura y así poder responder a 
las agresiones que sufrimos. Las formas y los modos de cocinar de nuestros mayores, 
sus prácticas de reciclado, las redes de apoyo y los grupos de intercambio y  
reciprocidad, los cultivos o la cría de animales para el autoconsumo, todos son caminos 
válidos para resistir, para organizarnos y poder recuperar el país de los argentinos. Se 
trata de volver a conquistar  la posibilidad de un mañana mejor, no sólo de poder comer 
hoy. Esta es nuestra tierra, es nuestro país y debemos recuperarlo para nosotros y para 
nuestros hijos. Pongamos manos a la obra.  
 

Jorge Eduardo Rulli 
    Grupo de Reflexión Rural 

     Julio 2003 



 
7. Presentación en la Biblioteca Nacional del ciclo 

“Construcción de pensamiento de Estado en Soberanía y Justicia 
Social” 

 
Somos parte se una generación que vivió el 17 de octubre de 1945 como 

configurador de un escenario perdurable que en cierta medida aún continúa vigente. 
Recuerdo aún a mi padre en ese día treparse al techo de un tranvía para marchar desde 
nuestro barrio en Lacarra y Juan Bautista Alberdi hasta la Plaza de Mayo. Hoy cuando 
pensamos en la construcción de pensamiento de estado no podemos dejar de referirnos a 
aquel Estado que conocimos, Un Estado enmarcado en los procesos de liberación 
nacional de la postguerra y que distaba mucho de los estados de bienestar de los que 
ahora se suele hacer referencia porque era un Estado que ponía en el centro de su 
estrategia la reconstrucción de la Nación, el desarrollo y el saldar las enormes injusticias 
sociales que arrastraba nuestra sociedad, Frente a la actual crisis del Estado, frente a su 
simultánea minimización y a la vez el compromiso de sus funcionarios con los intereses 
de las grandes empresas, y en especial frente al enorme desafío de encarar la 
construcción de otro Estado, no podemos dejar de rendir nuestro homenaje y admiración 
a la generación que se empeñó colectivamente en construir ELMA, el IAPI, mantener y 
agrandar los FF CC, organizar la Fundación Eva Perón, etc. 

En la larga historia de las luchas argentinas el Cordobazo, tal vez el 20 de agosto 
del ’72 y seguramente el 25 de mayo del ’73 configuraron para las nuevas sucesivas 
generaciones nuevos escenarios políticos y de significantes, en situaciones históricas de 
creciente complejización. 

En los años ’70 la opción por la política revolucionaria distanció a la mayoría de 
los jóvenes de la construcción misma del Estado. Los pensamientos epocales en el 
marco de los paradigmas de lucha revolucionaria instalados por Cuba y por la URSS, 
absorbieron todo esfuerzo en detrimento de la construcción de Estado, aún en los casos 
extremos es que se detentaban los cargos más elevados de gobierno. Esa fue la difícil 
experiencia de una generación, la generación de los ’70, generación que hoy se 
encuentra abrumadoramente representada en los más altos cargos del gobierno y que 
sigue aún sin saber cómo resolver la ecuación entre el Poder político y la construcción 
del Estado.   

Lejos estamos todavía de poder revisar todos los terribles impactos de la 
globalización sobre nosotros. Los que determinaron que la historia termina son aquellos 
que tienen intereses que se congelen las relaciones en tan gigantesca situación de 
iniquidad social como la que vivimos. La dictadura militar primero y el menemismo 
luego significaron rupturas profundas en nuestra identidad y en la transmisión histórica 
de nuestras experiencias colectivas. Los legados históricos de una Nación se diluyeron. 
La herencia dejó de transmitirse de una generación a la siguiente. La banalización del 
presente trata de borrar los escenarios que configuraron las ideas y las epopeyas de 
nuestras generaciones. 

John Berger, el novelista y crítico inglés que ha escrito tan bellas páginas sobre 
la vida campesina, nos habla también sobre la actual globalización. La define así: “Un 
espacio sin horizonte, sin continuidad entre las acciones ni pausas, senderos, pautas, 
pasado o futuro. Sólo vemos el clamor de un presente desigual y fragmentario, lleno de 
sorpresas y sensaciones, pero no aparecen resultados. Nada fluye libremente; sólo hay 
interrupciones. Una especie de  delirio espacial”. 

La Reforma constitucional del año 1994 y también la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires resultaron en aquella situación histórica enormes ejercicios de 



distracción en que se nos condujo a empeñarnos en lo accesorio y en que perdimos de 
vista la defensa de los patrimonios o legados. Se extravió el artículo 40 que hoy 
queremos reivindicar enfáticamente, y que aseguraba las riquezas del suelo y del 
subsuelo para los argentinos y se impusieron en cambio discursos y reivindicaciones 
propias de la postmodernidad y en los marcos de un final de la historia decretado por el 
menemismo y  por un país colonial que ridículamente se pensaba a sí mismo como 
primer mundo... 

En ese contexto impacta el 19/dicembre del 2001, con su estallido sorpresivo y 
con la desmesura de una reacción imprevista y en cadena, y obra a su modo como un 
reconfigurador de nuevos escenarios para una generación en que la historia argentina 
parecía haber interrumpido su continuaidad. Ingnacio Lewkowicz nos dice en “Pensar 
sin estado” y refiriendo al 20 de diciembre “El desfondamiento nos sitúa en los 
umbrales de una fluidez  que liquida nuestra postmodernidad y su modernidad” y más 
tarde agrega : “Pensar sin Estado no refiere tanto a la sensación objetiva del Estado 
como al agotamiento de la subjetividad y de los pensamientos estatales” y luego añade : 
“El Estado no desaparece como cosa ; se agota la capacidad que esa cosa tenía para 
instituir subjetividad y organizar pensamiento”. En esta situación dada Ignacio se 
proponía recuperar la libertad de fluir libremente con el pensamiento. En medio de la 
catastrófica fragmentación que producen los impactos globales, pretendía recuperar la 
capacidad del pensar. Nosotros, en este ciclo que damos por iniciado tratamos de ser 
leal con las últimas preocupaciones de nuestro entrañable amigo desaparecido. 

En esta continuidad de talleres de pensamiento que teníamos con Ignacio, nos 
gustaría expresar ahora, algunas constantes de la historia Argentina 1- Las prácticas 
extractivas como modelo productivo arraigadas a los largo de toda la historia económica 
de nuestro país, y esto incluye a los actuales proyectos mineros por lixiviación con 
cianuro en todas las provincias de la precordillera y también el modelo agrícola de 
exportación de commodities. 2.- La acentuación  de la entrega de nuestros recursos 
naturales en coincidencia con cada crisis financiera, cada default o agudización de las 
situaciones de deuda o de compromisos con el FMI. 3.- La existencia de gigantescas 
externalidades de los nuevos modos de producción por extracción, externalidades  
imposibles de evaluar y además negadas o ignoradas por los medios y por la dirigencia 
política que, continúa sorprendentemente ignorante de las implicancias sistémicas o 
ecológicas de sus acciones. La deuda externa y las negociaciones con el FMI parecieran 
ser una constante en la vida Argentina con la notable excepción de los años del gobierno 
peronista y hasta el golpe del ’55. Actualmente, las negociaciones con el Fondo 
Monetario Internacional han devenido decisivas en el tema al que convoca este ciclo de 
pensamiento porque en nuestras obligaciones con el Fondo aún no hemos sido capaces 
de discutir el modelo en que el mercado sustituye al Estado. Los actuales tibios gestos 
que escapan a esa concepción impuesta por el Fondo, gestos de restituir al Estado un 
cierto rol de árbitro compensador de la equidad social y de alentar el mercado interno, 
son gestos absolutamente tímidos teniendo en cuenta la gigantesca regresión social y 
económica de la Argentina actual. 

El libro de Hugo Chumbita “Hijos del país’ en que prueba la progenia indígena o 
al menos mestiza de San Martín, de Hipólito Irigoyen y de Perón, nos enfrenta una vez 
más con la necesidad imperiosa de la refundación de la Nación. Si los principales 
hombres de la historia argentina en los cuales nos referenciamos fueron hijos del 
mestizaje de Europa con la América indígena, se nos plantea no sólo la necesidad de 
terminar con los vergonzosos encubrimientos de nuestras raíces y de los modos de estar 
en América, sino también la necesidad de asumir los proyectos transformadores capaces 
de reconstruir nuestra nación como un encuentro de culturas. Afrontar los nuevos 



desafíos de la globalización sólo puede hacerse desde el arraigo y desde la identidad 
nacional  que permitan construir el disenso del que nos habla Alberto Buela, nunca 
jamás desde “presupuestos universales” como tantos sectores progresistas siguen 
intentando hacer pese a tantos fracasos.  

No debemos equiparar el Estado nación que conocimos y que tenía por 
fundamento el artículo 40 de la Constitución del ’49, un Estado planificador y gestor del 
desarrollo y de la preservación de los recursos, con el Estado de bienestar europeo. 
Aquel Estado Nación operaba como una máquina de significantes en la Argentina de los 
años ’50, un Estado Nacional que organizaba nuestros pensamientos y referenciaba 
nuestra identidad, a veces tanto como pueden hacerlo las montañas y los apus 
ancestrales para el hombre andino. Ese Estado fue destruido, esa máquina de 
significaciones que acunó nuestra infancia ya no funciona más y ahora vivimos una 
etapa de desafíos nuevos, tales como los de pensar sin Estado. Quiero decir que en 
nuestro caso, se trataría de pensar sin Estado la construcción de un nuevo Estado, de un 
Estado en construcción, capaz de expresar no sólo las necesidades de la Nación 
inconclusa de darse un instrumento jurídico adecuado a sus necesidades, sino también 
un Estado que exprese, en su propia construcción,  las nuevas demandas ciudadanas de 
participación tanto como los mecanismos a inventar para que las situaciones de terrible 
exclusión social y de marginalidad extrema de nuestro país encuentren contención en su 
construcción. 

Este inmenso esfuerzo colectivo que los argentinos no podemos seguir 
postergando, estamos convencidos que no puede hacerse sino desde el arraigo a la tierra 
y desde la recuperación de la Soberanía Alimentaria, es decir desde la Cultura, la 
Cultura tal como la pensaba Rodolfo Kusch. La cultura como una estrategia para 
sobrevivir en un momento dado y desde el propio y definitivo lugar en que habitamos, 
las tierras de América donde arraigaron nuestros ancestros y que hoy es necesario 
repoblar y reforestar en una marcha hacia el interior y sobre el desierto verde de la soja, 
que será a la vez un camino de porvenir. Porque estamos seguros que otro mundo es 
posible, les agradecemos acompañarnos esta noche. 
 

Jorge Eduardo Rulli 
        Por el GRR Grupo de Reflexión Rural 

                                                                      Biblioteca Nacional, Sala Jorge Luis Borges  
                                                                                                       18 de agosto de 2004 



 
 8. La construcción de la comunidad  

 
HEMOS DEVENIDO EN UNA REPUBLIQUETA SOJERA, SOMOS UN 

PAIS LABORATORIO DE LAS MULTINACIONALES DE LA BIOTECNOLOGÍA 
 

ALGUNA VEZ FUIMOS UNA ARGENTINA COLONIAL, HOY SOMOS 
UNA MERA FACTORÍA, UN ÉNCLAVE DE LA PRODUCCIÓN DE 
COMODITIES. 

PRETENDEMOS RECUPERAR LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y 
RECONSTRUIR UN PROYECTO NACIONAL 
 

Desde sus iniciales críticas al modelo rural  y a los monocultivos de soja 
transgénica en la segunda mitad de los años noventa, el GRR, organización autónoma 
que respeta un modelo extenso de relaciones horizontales, con grupos y redes activistas 
vinculados por afinidades y por una similar vocación,  ha ido cobrando mayor presencia 
en la construcción de un pensamiento popular y de un Proyecto Nacional.  

El GRR ha desarrollado desde la Sociedad Civil un estilo de constante 
interacción con otras organizaciones y de permanente presión sobre los decidores 
políticos. Para ello compromete sus propias fuerzas y la de las organizaciones amigas, 
en el esfuerzo de reordenamiento del escenario político argentino, se trata de ejercer el 
supremo arte de la conducción de las luchas populares estableciendo estrategias 
comunes y compartidas, aceptando roles consensuados y reaprendiendo a 
complementarse y a sumar los esfuerzos de los otros en procura de los objetivos que se 
proponen. 

El GRR trabaja intensamente en la reconstrucción de un pensamiento de Estado, 
de un Estado en construcción que vuelva a dar sentido a los movimientos populares de 
la Argentina y que como organización jurídica de la Nación pueda afrontar los grandes  
desafíos del siglo XXI, alcanzar la Soberanía Alimentaria; lograr la redistribución de la 
tierra y el rediseño poblacional del país; conseguir la recuperación de los patrimonios 
genéticos de los argentinos, del subsuelo y del transporte; y que pueda retomarse 
asimismo, la tarea inconclusa de la unidad de la América Latina.  
 
 
 
 

EL PENSAMIENTO GRUPAL SE BASA EN EL DIALOGO PERMANENTE. 
 

“El GRR procura generar pensamientos grupales que posibiliten a todos crecer 
pero en la convivencia del colectivo al que se pertenece y aporta, porque el todo es más, 
mucho más que la suma de las partes y que la suma de las individualidades.  
El GRR se propone en el escenario político como una espiral de pensamiento 
renovador, un grupo generador de ideas fuerzas, capaz de iluminar nuevos espacios para 
el debate y para la conciencia. Así fue la experiencia durante mucho tiempo la 
experiencia inolvidable que vivimos con Ignacio Lewkovitz antes de su muerte trágica, 
y que procuramos preservar. En esa experiencia de pensar en común, hay una norma 
que nos fija siempre la importancia del diálogo y del debate entre los propios miembros 
del grupo, y hasta tratar de hacer de cada reunión un laboratorio de pensamiento. Para 
ello es imprescindible evitar la discusión, que nadie pretenda nunca ganarle al otro la 
discusión o acaso imponerse sobre el otro, sino por lo contrario volcar las propias 



dudas, las propias incertidumbres para favorecer el milagro del diálogo y el surgimiento 
de pensamientos comunes. Las propias certezas y la agresividad matan siempre toda 
posibilidad de pensamiento grupal.” 
 

De los documentos internos del GRR 
Ignacio Lewkowich, fue por sobre todo un historiador de la subjetividad. Su 

campo de investigación y del pensamiento -definido en diálogos con el marxismo, el 
psicoanálisis, la arquitectura, la ética- se concentró en las transformaciones de la 
subjetividad y en las estrategias de subjetivación contemporáneas. Además de las 
alteraciones en la subjetividad, Lewkowicz indagó en las variaciones en los esquemas 
de pensamiento. Sus últimos tres libros: Estado en construcción (con el Grupo de 

Reflexión Rural, 2003), Sucesos argentinos. Cacerolazo y subjetividad postestatal 

(2002), Pensar sin Estado y  La subjetividad en la era de la fluidez (2004), construyen 
una línea de pensamiento que implicó la constitución de una nueva subjetividad y de 
nuevos esquemas de pensamiento.  

Su absurda muerte en un accidente de lanchas en la zona del Delta del Paraná, 
junto con las de su compañera Cristina Corea, interrumpió abruptamente el desarrollo 
de uno de los pensadores más originales que gestó la Argentina en los últimos años. 
Ignacio Lewkowicz, aunque aun no reconocido por los medios académicos, tenía la 
grandeza de los grandes y sus pensamientos abrían de hecho debates con los más 
celebrados pensadores de la época de la globalización a nivel planetario. Vayan estos 
escritos nuestros como homenaje al compañero que no olvidaremos. 

“…nosotros no es un lugar al que se pertenece; es un espacio al que se ingresa 
para construirlo. En ese espacio no se sabe si nosotros somos los occidentales, los 
contemporáneos, los que hemos sido griegos demasiados siglos, los que venimos del 
marxismo, los que transitamos la larga agonía de la Argentina peronista, los 
rioplatenses, los historiadores, los judíos, los que acabamos de romper el jarrón. Quizá 
nosotros no sea un conjunto de personas sino una configuración subjetiva de los 
pensamientos en una circunstancia. Imagino que nosotros es la forma de conjugar las 
acciones de ese fondo de ideas. Pero no es todo, pues nosotros también designa el 
conjunto de los reunidos en el entorno de una mesa redonda y a través de este volumen.  
Ignacio Lewkowicz, Ushuaia, 21 de enero de 2004. Prólogo a Pensar sin Estado.”  
 
 
 

LA COMUNIDAD EN CONSTRUCCIÓN 
Por Ignacio Lewcowicz y el Grupo de Reflexión Rural  

 
El estado en construcción es un espacio indeterminado en sí mismo, muy 

receptivo para las propuestas que le puedan dar una forma y se puedan componer en 
otras. No es una realidad ya definida, con proyecto propio, a la que haya que adherir 
críticamente o criticar automáticamente en gesto tradicional de oposición. Es un espacio 
a habitar mediante iniciativas, propuestas, capaces de hacer presión en el interior de 
cuerpo estatal que está en proceso de configuración. Adhesión irrestricta y crítica de 
oposición eran dos figuras respecto de proyectos estatales ya construidos. No son gestos 
directamente válidos para el estado en construcción. Requieren sus matices: son formas 
de relación complejas que estamos a la vez construyendo e investigando 

El estado de gracia tiene una enorme potencia. No es un momento congelado de 
gloria; es un espacio en que se multiplican los posibles. Cualquier actitud secamente 
crítica nos manda fuera del estado de gracia y con eso nos hace perder las potencias 



políticas posibles. Pero la adhesión sin distancia, es decir, sin espacio propio, también: 
expropia al conjunto el estado de gracia, se lo atribuye al líder y declara que el líder se 
arregla por sí mismo. Se trata de cambiar una actitud: salir de la oposición binaria entre 
adhesión y crítica para ingresar en un espacio de construcción. Dice Tatián que dice 
Spinoza: una comunidad no es un conjunto al que se pertenece: es un espacio al que se 
ingresa para construirlo. 

Es posible, pero no fatal, que el Estado actual esté más ocupado con la interna 
que con el Estado en construcción. Pero eso no es un proyecto integralmente internista; 
puede que también sea un efecto de la ausencia de proyectos. A veces parece que peor 
que el discurso único es la ausencia de discurso. Esa ausencia de discurso-proyecto nos 
arroja a las aguas del internismo. 

La izquierda tradicional, por su parte, también carece de proyecto político. 
Ejerce las facultades del juicio, aprobando o rechazando, sin sumar elementos activos 
para ninguna figura de construcción política en nuestro estado de gracia tras el 
naufragio del Estado construido. 

Como parece que el gobierno no tiene proyecto general pero sí receptividad, 
conviene apostar a la receptividad del gobierno: no imaginar que si adopta tal medida es 
porque tal es su proyecto sino porque otra fuerza cobró empuje para hacer recibir esa 
medida por el gobierno. Nos sorprende la vigencia de los núcleos duros del modelo 
neoliberal: parece que quizás el proyecto del gobierno sea precisamente esa 
receptividad. Además, sin proyecto, todo recae sobre el modelo.  

¿Dónde hay un proyecto? El gobierno, el oficialismo, la oposición y la izquierda, 
en esa serie, están desprovistos de proyectos. Aunque la realidad perdure, no hay 
proyecto oficial de continuidad emprolijada del menemismo. Es que, en ausencia de 
proyecto,  la realidad sigue transitando por los caminos ya trazados. Sin proyecto, todo 
recae en la inmediatez de la supuesta acumulación política: puro internismo. Pero el 
GRR tiene un proyecto, o al menos un modo de producción de proyecto. 

Por otra parte, nos acostumbramos demasiado al modelo único. Si hay soja no 
hay desarrollo local. Pero cada modelo tiene intersticios. Y no es para nada fatal que 
sólo haya un modelo. Bien pueden coexistir, si en los resquicios del predominante crece 
y se legitima otro modelo. No es fatal actualmente la alternativa de hierro: si uno sí, el 
otro un poco también. Otra economía no es sólo otro modelo: es también que no rija un 
solo modelo. Así podemos tener a los municipios apoyando el desarrollo local, sin 
necesidad de castigarlo para que sólo rija el modelo de la soja. [El monopolio puede 
sostenerse por otros medios]  

Si el gobierno es una superficie informe en sí, esto no significa que no tenga 
forma, sino que se la van dando las distintas presiones, como si fuera la superficie de un 
paracaídas de por sí arrugado o de un parapente en el que las distintas corrientes y, 
además, los intentos de autorregulación, van delineando un perfil. 
Respecto de la relación con grupos semejantes al GRR, aparece la dificultad de 
coordinar sin generar superestructuras organizativas. Distintos grupos se hilvanan por 
unas líneas de pensamiento que el GRR puede proveer mediante libros y otros modelos 
de intervención en el pensamiento colectivo, porque los documentos, como género, 
pertenecen a otra época y a otras formas de organización. Lo que importa es que la 
afinidad entre grupos de afinidad no se subordine a otra lógica de mayor escala. La 
afinidad tiene que dar lugar a afinación. La coordinación se parece más a una sesión de 
jazz, en que cada uno puede improvisar siguiendo el movimiento de conjunto, que a una 
sinfonía, en que cada uno cumple un papel establecido de antemano. GRR - nadie - 
tiene capacidad de mandar. Pero sí tenemos capacidad de sugerir, esclarecer líneas de 
acción sin prescribirlas. Ésas son las formas actuales de la organización popular. No son 



débiles: son así, son las de esta época, de este medio. Y no hay más tiempo que el que 
nos ha tocado. 

En esta dirección se cumple la auténtica transversalidad: transversalidad de los 
conocimientos y los pensamientos entre los distintos fragmentos de Argentina, y no 
“transaversalidad” trucha entre distintos fragmentos de la clase política. 
 

En una ocasión anterior habíamos impugnado en términos taxativos y binarios el 
par crítica-adhesión en nombre de una consigna o una actitud que quiere ni adherir ni 
criticar sino habitar ese espacio. Pero la idea de habitar el espacio tiene demasiados 
bemoles, y parece –para una mirada intuitiva– una claudicación o una resignación del 
tipo de se hace lo que se puede. Pero, en sentido heideggeriano que invocaba Nora, 
habitar es a la vez construir y pensar. Sin embargo, en la expresión que había planteado 
estaba el riesgo de perder la distancia crítica. Entonces parece que es mejor matizar la 
expresión diciendo que la actitud respecto del gobierno se distancia de la adhesión sin 
crítica y de la crítica sin adhesión. 

¿En qué condiciones es posible esta actitud? Pues, esto es posible ahora; ahora 
significa que después de 19 y 20 de diciembre de 2001 estamos en otra página de la 
historia, en otra condición histórica, tras el desfondamiento no sólo del país sino 
también de la clase política.  

Es cierto que la construcción democrática actual no toca el modelo económico. 
Sin embargo este hecho de no tocar el modelo económico puede significar, como vimos, 
no sólo defenderlo sino también carecer de otro. Sin proyecto se impone el modelo 
como si fuera la realidad. Porque algo cambió respecto del menemismo, estamos en otra 
situación y a la vez en otra relación de condicionamiento sobre la clase política y el 
gobierno. No es tiempo de ponerse en la vereda de enfrente.  

El Grupo de Reflexión Rural es un grupo de reflexión. No ha dejado de hacer 
cosas, pero privilegiando el carácter reflexivo de lo que se hace. La circunstancia invita 
a precipitarse sobre el mundo de los hechos, por eso es decisivo no perder el estilo 
reflexivo. No pasamos del mundo de la reflexión al mundo de los hechos, pero se 
modula hacia otra cualidad la intervención actual en el campo de los hechos. No es que 
tengamos que pasar del Grupo de reflexión Rural al Grupo de Acción Rural o al de 
Construcción Rural. Es cierto que el tipo de hechos que ahora nos espera puede 
funcionar como un terreno de experimentación, de prueba y hasta de auditoria de las 
cosas que escribimos y pensamos, pero no es la contrastación entre la palabra y los 
hechos sino de la relación de producción entre la palabra concretada y el hecho pensado. 
Según decíamos esta modulación o este salto de cualidad nos pone en riesgo de pisar un 
palito de lo concreto, es decir de lo irreflexivo, de lo meramente fáctico. Entonces, de 
nuevo, prima la idea de reflexión. No es sólo un habitar el espacio del gobierno sino, 
ante todo, un habitar reflexivo. No exento de crítica pero privilegiando la dimensión 
reflexiva inherente al habitar. El palito de lo concreto que podríamos pisar consistiría en 
constituirnos en una especie de oficina organizadora de granjas en la que la reflexión 
sobre el Estado en construcción se dejara de joder de una buena vez. Se nos aparece un 
punto políticamente delicado y difícil de delimitar. El fracaso del modelo y el 
agotamiento del sistema político no han engendrado aún formas alternativas. 
Conceptualmente podemos trazar la diferencia entre una política de defensa del modelo 
y una realidad de inercia del modelo. La defensa y la inercia implican actitudes 
subjetivas distintas; pero en su gravitación natural resultan estratégicamente 
confluyentes. Cuesta ver en el gobierno qué actores, qué agentes, qué posiciones 
conservan el modelo por defensa; y qué nombres, qué agentes, qué discurso lo 
preservan sólo por inercia. En un caso hay malentendido, en otro hay desacuerdo. 



Habitar un espacio es determinarlo al habitarlo. En la línea de arquitectura que 
hablamos el otro día, un espacio arquitectónico es un espacio en el que el habitante, al 
habitarlo, produce un plus de sentido. El sentido propio del espacio no está 
determinado. El habitar construye y piensa el sentido del espacio. Entonces, la 
disposición habitante es un  modo genérico de relación con la realidad social y no sólo 
un modo específico de relación con el gobierno. La disposición habitante, la disposición 
a determinar un espacio al habitarlo se diferencia de la disposición de fiscal, orientada a 
enjuiciar un espacio a favor o en contra. La disposición de fiscal creo que es inherente a 
la política lineal, tradicional, que hoy se agota.   

Porque, como vimos, los modos lineales de pensar son los que están 
sucumbiendo. El sistema político muerto es el sistema de pensamiento lineal de la 
representación y del proyecto. El Estado construido es una mecánica lineal de 
acumulación, a diferencia de la compleja urdimbre, para nada lineal, del Estado en 
construcción. El movimiento social en su complejidad aún no ha engendrado las formas 
políticas propias de su propia complejidad. Esto en gran medida es responsabilidad de la 
izquierda política que forma parte del esquema político lineal heredado. La Las formas 
complejas de organización privilegian la coordinación, la articulación, la construcción 
por sobre la prescripción, la directiva, la acumulación. Empezamos a vislumbrar la 
necesidad de organizaciones complejas que ejerzan, articulen y a la vez sean el 
pensamiento complejo.  

En el campo de proyectos afines, de grupos afines a nuestro grupo de afinidad, 
aún no aparece la forma de conducción para que los distintos grupos solistas en la 
sesión improvisen en torno de los estándares del GRR: soberanía alimentaria y 
desarrollo local. 

Con el proyecto Pincén (1) entramos al Estado de gracia para construir en torno 
de las consignas soberanía alimentaria y desarrollo local, otra agricultura posible. Esta 
otra agricultura posible asume la complejidad, por ejemplo, aceptando la diversidad de 
modelos. Por ejemplo, rechazando la idea de un modelo por un lado y otro modelo 
alternativo por el otro. Aceptando la coexistencia de modelos también forma parte de 
esta complejidad el modelo de transversalidad de conocimientos frente a la 
especialización jerárquica que constituye el mecanismo propio  de la linealidad.  

Desde el punto de vista de los modos de construcción de política y proyecto, el 
gobierno y el GRR difieren esencialmente. EL gobierno busca sumar fuerzas para armar 
un estado. Sumatoria de esfuerzos, surgirá el proyecto. El GRR parte de un proyecto –
soberanía alimentaria, desarrollo cultural local, abastecimientos locales–, podemos 
coexistir con otros modelos, pero ese es el proyecto... El GRR busca partir de las 
convicciones de soberanía alimentaria y desarrollo local. A partir de ahí se construye, se 
articula, se configura. 

Pero por otra parte, el gobierno y la política tradicional buscan el poder en 
términos de suma de votos capaz de hacer votar leyes. Pero no es mediante el voto de 
leyes que el GRR busca construir poder. El GRR busca afincarse en la voluntad de la 
gente para hacer cosas. En un caso, la capacidad de aprobar leyes; en otro, la capacidad 
de aunar voluntades. Por lo menos no son sinónimos. El modelo de desarrollo local 
supone un orden en pequeña escala. La voluntad de la gente trabaja en esa pequeña 
escala del desarrollo local. La ley, que trabaja a gran escala –a escala nacional, a escala 
de una abstracción– produce un orden  por acatamiento. La imagen lineal de la política 
intenta centrarla en leyes y acatamiento. La complejidad política en la que estamos 
metidos, supone la construcción local de voluntades aunadas. El Estado en construcción 
no produce orden por acatamiento sino por participación del proceso mismo de 

construcción. Quizás incluso la idea de construcción resulte un poco lineal. Las 



metáforas biológicas de crecimiento –más propias de un árbol que de un edificio– 
aproximan otra inteligibilidad al proceso complejo de componer distintos planos de 
realidad. Pues el crecimiento de este Estado en construcción –si salvamos la palabra 
construcción– trascurre en la heterogeneidad, no sólo en grupos de afinidad.  
 

Paulatinamente va apareciendo un paradigma, un modo de pensar la secuencia 
histórica en la que estamos tomados, que nos permite plantearnos problemas propios de 
esta secuencia, y no de una teoría constituida de antemano.  

La catástrofe, lo que llamamos la catástrofe es el largo proceso –si queremos 
fechar para que dé trece años, que es el número de las décadas infames– entre 
comienzos de 1989 y fin de 2001.  

La catástrofe es la desarticulación de lo colectivo. Es cierto: podemos imaginar 
que lo colectivo se dañó en el '55. Pero hubo procesos de construcción, y la destrucción 
no había sido total. Podemos pensar que lo colectivo se desgarró entre el '73 y el '76. O 
que lo colectivo se sepultó en el '76. O que lo colectivo se fingió del '83 en adelante. Es 
cierto. Pero en ninguno de los casos se había, así, disuelto, soltado. Nunca como hasta la 
llegada del aluvión ya no zoológico sino zootecnológico del neoliberalismo se había 
convertido en ese prodigio de la biotecnología, ese animal artificial que llamamos el 
individuo, en único existente con vida real según el pensamiento único. 
Algo era un continente unido, aun con sus problemas, sus platas, sus ríos, sus montañas, 
toda la sanata. La inundación sepulta bajo la superficie los vínculos entre las tierras 
emergentes, y cada fragmento de tierra emergente se piensa a sí mismo como isla. Esto, 
las superficies emergentes. Pues en un perfil oceanográfico, muchos puntos han 
quedado hundidos.  
 
(1)El Proyecto Pincén fue un plan solicitado por representantes del ejecutivo, para 

desarrollar 400 granjas autosustentables y enmarcadas en la idea del Desarrollo Local 

que, durante todo el año 2003 el GRR presentó en forma reiterada a diversas 

autoridades  nacionales, incluyendo al presidente de la República, sin obtener mayores 

respuestas.  
 
 

Ahora, hundidos o salvados, en todos lados lo colectivo ha quedado por fuera del 
campo de lo visible. El repliegue de lo colectivo muestra una superficie hecha sólo de 
individuos aislados, pensados y pensándose como tales. En el modelo "cortina de baño", 
lo colectivo está en lo más hondo del saco replegado.  

Diciembre de 2001 es la eclosión de lo colectivo como tal. La superficie se 
aplana. El caos vital del fondo emerge: que se vayan todos los individuos. Nietzsche 
decía: "Dios ha muerto para que viva el hombre". Entonces, que se vayan todos para 
que viva nosotros.  

De esa eclosión colectiva de diciembre de 2001 emerge una configuración, que 
es el Estado de Gracia. La potencia, el carisma, la bonanza, el entusiasmo, configuran 
un Estado que ya hemos descrito. Pero nos queda por investigar otro punto, otro plano, 
el de la resiliencia. Nos queda por investigar dónde, cómo, cuándo y cuánto tenemos de 
capacidad para armar la trama colectiva de la vida. El Estado de Gracia es un fervor que 
puede favorecer estos procesos de resiliencia. Nuevamente, si llamamos resiliencia no al 
aguante resistente de un punto indoblegable sino a la configuración de nuevas formas de 
lo colectivo que emergen del fondo caótico que hace trama en la vida. Este caos 
replegado, una vez desplegado, engendra figuras. El caos, dice el filósofo, no es tanto la 



ausencia de orden cuanto la velocidad infinita con que emergen y desaparecen los 
órdenes.  

La eclosión de lo sepultado –o mejor, de lo sumergido o replegado–, que es lo 
colectivo mismo, se manifiesta en lo más evidente de 19 y 20 de diciembre de 2001, que 
es la salida a la calle. La calle, que había desaparecido, vuelve a ser conquistada.  
Un observador de nuestra vida había notado que en el mundo neoliberal, por ejemplo en 
la autopista, los individuos transitan como por un tubo que los conecta. Como esas 
mensajerías de oficina moderna, previa a la computación: de su origen a su destino sin 
ninguna interacción, sin ningún entorno con el espacio abstracto por el que transita 
entubado. A la vez, el que mira desde la vera de la autopista ve pasar a los otros como 
por un tubo. Lo cierto es que en diciembre de 2001 se han roto los tubos. 

La calle es una institución del pueblo argentino. La calle es la institución 
primordial de este proceso de resiliencia. Haber salido a la calle es el acto por el cual se 
inaugura nuevamente lo colectivo. Decía un poeta: "Corta un pedazo de torta, y dame. 
Vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden, como es costumbre. Si algo 
ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio: los que se fueron". Los que se fueron son 
los nombrados en que se vayan todos. Lo que ha cambiado es nosotros, los que nos 
constituimos en la calle y nos destituimos al retirarnos de lo colectivo.  

La resiliencia nos obliga a investigar las figuras de lo colectivo, a buscar los 
indicios de la Argentina futura. Estos indicios tienen que ser pensados de un modo muy 
particular. Quizás la diferencia esencial entre diciembre de 2001 y el Cordobazo no 
haya consistido tanto en el tipo de movimiento práctico de 2001 o del '69 como en el 
paradigma con el que recibimos eso emergente. Dice un compañero: "Diciembre de 
2001 era lo que yo estaba esperando. Estaba esperando una perturbación que me 
provocara a pensar de otra manera. Lo que estaba esperando no es lo que confirma mi 
espera, sino lo que suprime al hombre que está solo y espera, porque ya no espera más, 
porque ya no está solo. Su espera ha sido superada por lo que ha acontecido". 

El Cordobazo, para cada uno de los actores del Cordobazo, confirmaba una 
tendencia esperada: radicalizaba un proceso, afirmaba una tendencia. 2001 nos deja en 
in stato nascendi, en estado naciente, inicial, frente al espectáculo constitutivo de lo que 
se muestra a la vez como promisorio y como provisorio. Nada parecido a un saber, a 
una certeza de vanguardia, a una confirmación de una teoría: nacemos al pensamiento. 
Por más que cada uno hubiera nacido en otro momento, nosotros nace en ese momento. 

El paradigma de recepción para albergar en nosotros y a la vez ser albergados 
por las figuras de lo colectivo que surgen en diciembre de 2002, ésa es precisamente 
nuestra tarea constructiva: configurar y configurarnos en un paradigma de recepción de 
lo emergente que afirme lo colectivo en su coexistencia de modos sin modelo.  

Las teorías, el saber universitario, lo que llamamos las clases medias, ejercen 
sistemáticamente una policía del caos. Vienen a ofrecerle al tumulto de lo colectivo el 
reconocimiento, la validación de la buena forma. Esta policía del caos congela o 
cristaliza en formas lógicas ese fondo de lo colectivo que está en proceso incipiente de 
configuración.  

Uno de los pies del GRR apoya, o se hunde, o se confunde con ese fondo caótico 
de la existencia, generador de formas de vida. En la mecánica cuántica, la dualidad 
onda-partícula es indecidible: hay fenómenos corpusculares, fenómenos ondulatorios 
¿Y qué es, en definitiva, la luz? En definitiva, no es nada: se comporta como partícula, 
se comporta como onda. Del mismo modo, el GRR asume para sí la dualidad onda-
partícula. 

La resiliencia se nos define, entonces, como la capacidad de tramar lo colectivo 
a partir de esta emergencia, en 2001, del fondo caótico de la existencia. Decíamos que la 



actitud setentista o vanguardista consistía en configurar lo emergente según la figura ya 
establecida por el sentido a priori de la historia.  

El GRR se deja moldear por las figuras emergentes, insinuadas, a punto de 
disiparse, pero que alumbran en un destello algún indicio de futuro, de modo que la 
superficie vaya pudiendo tramarse en el espacio colectivo. Vale decir, que la conexión 
entre el fondo caótico y la superficie no sea de oclusión represiva sino de permanente 
contacto. 

Pero esta relación entre el fondo del que emergen las figuras y la superficie, en 
que las figuras se instalan sin consolidarse, es una relación activa, complicada, en la que 
uno de los términos puede tomar excesiva primacía sobre el otro. Y, en ese sentido, es 
preciso conservar activa la dualidad de fondo y figura, de emergencia y configuración. 

 El paradigma según el cual recibimos lo emergente también está en 
construcción. No es, como habíamos imaginado en los lejanos ’70, un esquema 
clasificatorio a priori que recibe la materia de la producción social según 
determinaciones ya dadas. Más bien, se deja determinar por la materia a configurar.  

No ejercemos una policía del caos según la configuración vanguardista de la 
buena forma, sino una especie de modulación, de ecualización que nos permita 
recibirlo, acogerlo, potenciarlo. De eso depende estrictamente la resiliencia.  

Ahora bien, a la salida de 2001, en que se quiebra el pacto o la relación de 
fuerzas entre el Estado de la clase política, el Estado impolítico de la clase política, y la 
Sociedad Civil –acaso demasiado civilizada–, se abren dos transformaciones: del lado 
del Estado y del lado de la Sociedad Civil. Del lado del Estado, por supuesto en relación 
muy activa con la energía que viene prestada por la sociedad, se constituye lo que 
llamamos Estado del Gracia. Del lado de la Sociedad Civil se constituyen, en esa 
superficie que sufrió un benéfico proceso de reversión, las nuevas figuras de lo 
colectivo. 

Esas figuras de lo colectivo nos hablan de nuestra capacidad de resiliencia. El 
Estado de Gracia es también un entorno en el que estas figuras colectivas están un poco 
más protegidas del naufragio, la hostilidad, y hasta el ensañamiento estatal.  

En ambos lados pasan cosas. En ambos lados hay producción. La clase política 
había excluido absolutamente a la Sociedad Civil. En diciembre de 2001, la emergencia 
de la vida colectiva replegada expulsa a la clase política. Ahora tenemos vínculos 
sociales en proceso de construcción y Estado de Gracia ¿Qué figuras de asociación o de 
potenciación se dan entre ambos términos? Importa que hoy, tras la reconfiguración 
esencial de uno y otro de los términos de la relación, no se excluyan mutuamente sino 
que se conecten, se potencien mutuamente en procesos de construcción. Nuevamente, 
dualidad del articulador. El GRR, con un pie en el Estado de Gracia y un pie en las 
figuras emergentes en los distintos planos de la vida social.  

Estas figuras emergentes pueden ser estadísticamente irrelevantes. Pero no todo 
es estadístico. Sobre todo, cuenta también la anécdota. Etimológicamente, la anécdota 
es el nombre despectivo, pero nombre al fin, de la novedad. Pues “anecdotos” significa 
inédito. Pero inédito puede significar, bien lo que hasta ahora nunca había ocurrido 
como aquello que no merece ser editado. Lo estadísticamente irrelevante no es por eso 
meramente anecdótico. Es, quizás, esencialmente anecdótico. Vale decir, punta del 
iceberg de tiempos por venir. O sugerencia de formas a partir de las cuales construir 
nuestro ser en común.  
 

Finalmente, laboriosamente, encontramos el modo para designar el tipo de 
relación con el Gobierno, el modo de relación activa en el Estado de Gracia. No es 
adhesión, no es crítica, no es adhesión sin crítica, no es crítica sin adhesión. En lugar de 



adhesión, en lugar de adherir, preferimos habitar. En lugar de criticar, preferimos 
reflexionar. El habitar reflexivo es el modo pertinente de estar en el Estado de Gracia 
sin caer en situaciones anacrónicamente previas. 

Por otra parte, la palabra resiliencia, que habíamos trabajado hasta aquí, se nos 
va revelando paulatinamente como una importación inadecuada, no muy comprensible 
en su concepto, indudablemente académica en su concepción, y políticamente un tanto 
desvitalizada: casi una paradoja respecto de lo que quiere designar.  

Pero, ¿entonces qué? Resistencia es una palabra venerable. Sin embargo, hay un 
plano de connotaciones en que la resistencia se comprende como fenómeno puramente 
lineal: una entidad determinada está oprimida; otra entidad hostil pretende aniquilarla; 
heroicamente, resiste, aguanta, conserva sus determinaciones; es la misma, sólo que más 
chiquita y tratando de crecer. Pero en otra compresión, la resistencia es un proceso de 
generación, una regeneración a partir de una destrucción ya acontecida. No es una 
forma que en un momento fue sólida y que, atacada, se restringe a una mínima para 
luego recuperar su forma. No. La forma inicial ha sido efectivamente desarticulada. Han 
quedado fragmentos dispersos, esquirlas. A partir de esas esquirlas se configura un 
cuerpo colectivo. Pero ese cuerpo colectivo no es una reaparición del antiguo: es otro. 
No se podría pasar del antiguo cuerpo colectivo al actual sin mediar un proceso de 
destrucción y reinvención. Por eso podemos hablar de resistencia regenerativa o 
resistencia generativa. O, para jugar con las palabras, una regenerancia o una 
reexistencia. La resistencia concebida como proceso lineal es una propiedad de los 
individuos. La resistencia concebida como proceso generativo es una propiedad de los 
sistemas biológicos.  

Ahora bien, estas nuevas figuras de lo colectivo que emergen, ¿qué continuidad 
tienen con figuras previas? ¿Establecen alguna relación de memoria? El problema es 
complejo, pero no es ocioso situar algunos planos de relación. La forma específica que 
adquiere lo colectivo en estos vislumbres de Argentina futura no conservan la memoria 
de la comunidad previa. El proceso neoliberal ha desarticulado las figuras de lo 
colectivo. Por eso es preciso generarlo.  

Sin embargo, lo colectivo como tal, independientemente de tal o cual figura, lo 
colectivo como necesidad, lo colectivo como impulso gregario independiente de las 
formas específicas de agregación, pertenece a una memoria de otro orden. No es la 
memoria histórica de la continuidad de las tradiciones. Es la memoria –si se quiere– 
ontológica de la especie, de la condición misma de la especie, de la condición vincular, 
de la condición gregaria.  

Tras el desfondamiento, en diciembre de 2001, emerge nuevamente nosotros. No 
son las figuras heredadas, conocidas, tradicionales. Es nosotros, así de abstracto y 
genérico. Es nosotros como persona del pensamiento. Esta memoria no es una instancia 
de la conciencia y el recuerdo, sino que es la eclosión de un sujeto nosotros en un acto. 
En este plano no es que por un recuerdo histórico hemos encontrado el camino de la 
acción. Es porque una acción incrustada en nuestro código de especie nos ha hecho salir 
a la calle, y entonces podemos recordar de otro modo.  

Esta memoria de la especie en el abismo, esta memoria de la especie a punto de 
sucumbir en el abismo trasciende a cada uno de los individuos, que por sí no puede 
recordar su pertenencia abstracta al fondo genérico de la especie. Es más bien la 
manifestación misma de lo gregario de la especie, los vecinos en las calles, lo que nos 
llama a salir. No es un recuerdo sino un llamado. Ese llamado –más aun que ancestral: 
inscripto quizás en el patrimonio filogenético de la especie– es el factor principal del 
Estado de Gracia. El Estado de Gracia es la figura que adopta ese ímpetu, ese impulso 
gregario en el borde del abismo. Nos queda por investigar, ahora, cuáles son las figuras 



concretas para ligar ese nosotros genérico en agrupamientos, en figuras comunes, en 
espacios compartidos concretos.  

Síntesis: el Estado de Gracia, desde el punto de vista del Estado en construcción, 
es un espacio indeterminado que se habita reflexivamente, sin claudicación ni 
empecinamiento. La relación con otros grupos de afinidad requiere una afinación. La 
capacidad enunciativa del GRR en la sesión de jazz instala en el conjunto, como si 
fueran estándar, la soberanía alimentaria y el desarrollo local. El GRR investiga 
actualmente la relación específica entre la reflexión y la acción. No puede ya pensar la 
relación específica entre la reflexión y la acción. No puede ya pensar en términos de 
momento teórico y momento práctico, sino en una continuidad reflexiva. Tenemos que 
encontrar, entonces, el modo de la acción específica compatible con este estilo de 
reflexión. No lo hemos hallado. Lo vamos a hallar.  

La relación del Gobierno con el Modelo requiere una sutileza discriminante muy 
fina. El Modelo puede imponerse de modo activo y de modo inercial. En ambos casos, 
es deletéreo. Sin embargo, la acción política en cada uno de los casos es distinta. Los 
modos de construcción de los Gobiernos y de los Grupos de Reflexión son distintos. 
Los Gobiernos, los Estados, operan por sumatoria de fuerzas: el proyecto que genera 
orden por acatamiento surge de la relación intrínseca de fuerza. En cambio, el Grupo de 
Reflexión acumula por proyecto: la suma de fuerzas es por afinidad con el proyecto; el 
orden no se produce por acatamiento sino por construcción. 

La catástrofe ha sido la catástrofe de lo colectivo, y la supervivencia, en 
esquirlas, de lo meramente individual, apenas dotado de un impulso gregario sin 
realidades de agregado. La catástrofe no llama a la resistencia lineal sino a la resistencia 
regenerativa. La calle, la plaza, son las instituciones primordiales de este trabajo de 
invención de las figuras de lo colectivo. Lo que emerge en ese colectivo requiere otro 
paradigma de recepción: no puede ser un esquema que dictamine sobre el valor de lo 
emergente, sino que parte de habitar lo emergente para intentar continuar su impulso 
configurante afín con la idea pura de lo colectivo. Eso que emerge en las calles gritando: 
“que se vayan todos, que se quede nosotros”. En síntesis, no se puede construir algo sin 
construir también el modo de pensar esa construcción.  
 
 
 

La comunidad en construcción 
Políticamente, para las políticas de construcción, para la construcción de las 

políticas de construcción, nuestro punto de partida actual inevitablemente es la 
fragmentación. La herencia de las concepciones que se nos han agotado no dejan, por 
eso, de insistir. La herencia nos hace buscar herederos (quiénes son los herederos del 
movimiento insurreccional, los herederos del movimiento popular) entre todos los 
fragmentos, alguno tiene que portar en sí la potencia equivalente del sujeto que entró en 
eclipse. Sin embargo, nos encontramos con una situación de fragmentación efectiva, lo 
que equivale a decir que ningún fragmento detenta en sí la actualidad de la nación. 

No estamos en busca del sujeto: estamos en un proceso de construcción, de 
composición entre fragmentos. Hace falta tiempo, y más que tiempo aguante, para 
construir en la suspensión, quizás infinita, pero composición actual de una urdimbre 
popular. Así como resulta fuera de época o recaída en paradigma agotado buscar el 
sujeto heredero del sujeto, así también resulta agotado este yermo buscar el sujeto entre 
las víctimas. La composición de los fragmentos activos en la construcción no deriva de 
la condición de víctima de tal o cual damnificado, parcial o extremo del modelo, sino de 
la decisión responsable de participar en la construcción de un destino.  



La pobreza no es fundamentalmente un hecho económico o un hecho social; es, 
también, pobreza en la percepción de recursos. Si leemos la situación desde el 
inventario oficial de los recursos que valen, en la pobreza sólo hay pobreza;  sin 
embargo, la experiencia del GRR, por aquí y por allá, ve, en zonas de pobreza desde el 
punto de vista económico, merced a una reversión siempre parcial, nunca concluida o 
nunca conquistada de la perspectiva, riqueza de recursos. El paradigma heredado, el 
paradigma agotado, desestima los recursos efectivos en nombre de, o bien un énfasis en 
la condición de víctima, o bien para prestarle a cada grupo la visión y el proyecto 
adecuado para la emancipación. No hay posibilidad de salir efectivamente de la pobreza 
sin apartar los hábitos mentales del paradigma que produce y consagra esa pobreza. 
Sólo salimos de la pobreza en el acto perceptivo de la riqueza de recursos de las 
situaciones y la responsabilidad capaz de convertir esos recursos potenciales en 
construcción efectiva. La pobreza estructural nos ha arrojado a pozos profundísimos de 
miseria subjetiva. La miseria subjetiva es la secreción cultural o ideológica o mental de 
la devastación económica. El modelo produce devastación económica, pero a su vez una 
subjetividad miserable o mísera en la percepción de su propia pobreza. La expropiación 
se duplica si se lee el neoliberalismo estructural con una especie de neoliberalismo de 
los pobres que sólo encuentra en el dinero el camino de la restitución.  

Lo que llamábamos el pueblo es hoy una dispersión de fragmentos;  lo que 
llamábamos el pueblo es apenas ese laboreo de ensamble, de zurcido fragmentario y de 
urdimbre entre los fragmentos. El espacio en que esa urdimbre se trama es la calle. El 
espacio público se está construyendo;  el espacio popular se está construyendo. El 
aguante, la confianza en este proceso de construcción es capaz de ver, de percibir en 
estos fragmentos, un potencial de riqueza, un potencial de responsabilidad, un potencial 
de configurarnos nuevamente según la contingencia nos vaya urdiendo.  

El fundamento de la miseria objetiva y subjetiva es el modelo económico. El 
modelo de la soja, el modelo de las comodities se ha convertido, por voluntad u 
omisión,  en un axioma de la situación. Todo transcurre como si el modelo fuera el 
zócalo, tanto de nuestras desgracias como de nuestro estado de gracia. Ahora: el estado 
de gracia, apoyado sobre ese zócalo disolvente, dará lugar a la desgracia si no altera, 
merced a la gracia que ha sido concedida, el zócalo. 

La herencia de los 90 nos ha atrapado entre dos alas de la misma tenaza, 
aplastándolo. Por un lado, el modelo es un axioma de la situación; por el otro, la 
subjetividad miserable, víctima y responsable de su destino, por no ser efectivamente 
responsable de su propia condición, nos lleva inevitablemente a la descomposición. 
Según la versión neoliberal progresista,  en la situación actual es preciso poner plata, 
hacer circular dinero para que todo se modifique.  Y esa es la tarea que pareciera llevar 
adelante con mucho empeño los nuevos líderes de los planes asistenciales y de apoyo a 
microempresas. Sin embargo, si el modelo es un axioma de la situación y la 
descomposición subjetiva es su correlato, poner plata, por más progresista que sea, es 
perder plata, porque sólo se financia esa objetividad disolvente y esa subjetividad en 
disolución. La componenda entre el modelo y la subjetividad miserable es una demanda 
permanente de que otros hagan circular dinero, sin que aparezca la responsabilidad 
subjetiva colectiva de configurar otros modelos y, a la vez, otras composiciones 
subjetivas.  

Ni el modelo ni la subjetividad se alteran por el reparto. Lo común se ha 
disuelto. Esa disolución, mejor financiada o mejor repartida, no escapa a su destino 
inmediato de disolución. La responsabilidad es la larga marcha hacia lo común. La 
responsabilidad es el primer paso en la construcción de la comunidad. 
                                                     



      Por Ignacio Lewkowicz y el Grupo de Reflexión Rural  
                                                                                                   Compilador Jorge E. Rulli 
                                                                                      Buenos Aires, enero abril de 2004 
 
 



 
 

9. El modelo agrícola biotecnológico nos conduce a 
un desastre inexorable. Pero las propuestas constestatarias   
dominantes tampoco nos llevan a un mejor destino  

 
El modelo agrario de producción de comodities transgénicas es el causante 

directo de gran parte de los males que sufrimos. Al despoblamiento de las zonas 
agrarias, el deterioro de la biodiversidad, la contaminación de los suelos y de las 
cuencas y el desplazamiento de cultivos tradicionales que significaban alimentos para 
nuestro Pueblo, se suma ahora la amenaza de desertización de los suelos, así como la 
posibilidad de que colapsen los ecosistemas más frágiles. 

El modelo de sojización es tributario del sistema de endeudamiento que 
heredamos de la Dictadura Militar y consecuencia de no discutir la legitimidad ni 
auditar la Deuda Externa sino por lo contrario, de amoldar nuestra economía al pago 
creciente de sus intereses y exigencias. 

A los largo de la década de los noventa fuimos inducidos a entrar en un modelo 
de colonización biotecnológica ampliamente subsidiado por las multinacionales y por el 
Estado argentino. El Gobierno aprobó la liberación de la Soja RR sin esperar el 
patentamiento, proceso que Monsanto inició mucho después de los plazos 
administrativos. A lo largo de esa década el Glifosato se vendió en la Argentina a un 
precio notablemente inferior al que pagaban los productores norteamericanos. Por otra 
parte, los impactos medioambientales del modelo de monocultivos jamás fueron 
considerados como externalidades, así como la exportación de suelo pasó a engrosar 
directamente las ganancias de las empresas. Sin duda que en esas condiciones, hacer 
soja fue un gran negocio… 

La colonización psicológica precedió a la instalación del modelo productivo 
mediante la captación de intelectuales y de científicos y la subordinación de las políticas 
de investigación y de los ejes mismos de investigación a los intereses de las 
trasnacionales. Tanto los medios de comunicación como las redes de ONGs y centros 
académicos patrocinados por entidades como Fundación Ford, AVINA, BAYER, 
Aventis y muchas otras, llevaron adelante exitosos planes de domesticación y 
supeditaron a sus políticas a instituciones como el INTA, el CONICET, el INTI y 
muchas otras.  

La Argentina como privilegiada colonia biotecnológica de las trasnacionales de 
la Biotecnología, ejerció además como plataforma de penetración sobre los países 
vecinos y especialmente sobre el Paraguay y aún más todavía, sobre el Estado de Río 
Grande de la hermana República del Brasil, Estado que alguna vez se autoproclamara 
libre de transgénicos y sobre el que se llevó a cabo una concertada política de 
contrabando de semillas y de mestización  de sus cultivos hasta obligar al Brasil de Lula 
a reconocer las semillas de Monsanto.  

Ahora pareciera que llegó la hora de la verdad. Habría terminado la etapa de la 
seducción y de las políticas permisivas y sobre un país devastado por los monocultivos, 
con más de la mitad de la población en la pobreza y millones de hambrientos, la 
multinacional Monsanto reclama su libra de carne. El Gen RR no fue patentado en la 
Argentina por la empresa pero sí lo ha sido en numerosos países del mundo y Monsanto 
puede cobrar sus patentamientos en los puertos de destino. De hecho ya lo ha hecho con 
cargamentos de Soja del Brasil y la tasa fue de siete dólares por Tonelada. 

Las respuestas gubernamentales a las sucesivas crisis y riesgos que plantea el 
modelo biotecnológico son penosas, insuficientes y escapistas… A los peligros de 



desertización se responde con la habilitación del Maíz RR, con la gravísima 
consecuencia de contaminación genética irreversible de nuestros maíces milenarios y 
mejorados, tal como ya ha ocurrido en nueve Estados de México, y que a lo sumo puede 
significar sólo un remedo de rotación y un mero agregado de materia orgánica al suelo, 
y que insiste en los mismos patrones agroquímicos que aceleran el desarrollo de 
tolerancia en malezas. Los mismos granos de maíz que tira la cosechadora por la cola, 
serán malezas en la próxima rotación de Soja RR teniéndose que utilizar otro agrotóxico 
diferente al glifosato para exterminarlas. A los riesgos de una economía basada en 
monoproducciones se responde con el “descubrimiento” del mercado y de la economía 
china, dejando cada vez más de lado al mercado europeo e iniciando una relación 
comercial de resultados sumamente inciertos. A las crecientes evidencias de la 
insustentabilidad del modelo sojero se responde con su profundización, con el diseño de 
nuevas redes ferroviarias para transportar la soja del MERCOSUR al Pacífico, con 
nuevas privatizaciones de puertos y con la construcción de silos y aceiteras para 
alcanzar las cien millones de Tm de exportación de granos. A las crecientes críticas que 
surgen de diversos sectores sobre estas políticas se responde con más planes 
alimentarios en base a soja, para legitimar de esa manera al modelo, aún a costa de 
graves y criminales perjuicios alimentarios para los sectores indigentes. 

Mientras tanto, y cuando el mundo advierte el fracaso creciente de la Argentina 
como gran experimento de implantación masiva de OGMs, la CONABIA, la Comisión 
Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, un lobby de las trasnacionales 
enclavado en la Secretaría de Agricultura, añade nuevas liberaciones de transgénicos a 
los cientos de semillas genéticamente modificadas actualmente  bajo categoría de 
experimentación a campo abierto.  La estrategia irresponsable, criminal y hasta el 
momento impune de estos funcionarios orgánicos a estas empresas trasnacionales, 
consiste en acrecentar de tal modo la contaminación transgénica que no queden 
argumentos válidos y consistentes en contra de estas políticas ni exista retroceso posible 
a otros tipos de prácticas agrícolas.  

La respuesta de importantes sectores de chacareros y arrendatarios productores 
de soja frente a este panorama, es la de continuar evitando los debates sobre la 
biotecnología y el modelo de agriculturización y de sojización, a la vez que ser críticos 
sólo a sus consecuencias. La consigna de Reforma Agraria que levantan y los proyectos 
de poner freno a la extranjerización de la tierra y de implementar planes de colonización 
para un millón de nuevos productores, podrían resumirse en el proyecto encubierto de 
ampliar la base social del modelo sojero en los marcos ideológicos de lo que Fundación 
Vida Silvestre ha dado en llamar Soja Sustentable. Para estos sectores ligados a la 
producción y al pensamiento “progresista”, la disputa es fundamentalmente por la renta 
de la tierra que arriendan y se trataría de socializar en nuevos protagonistas la riqueza 
que hoy  queda en manos de los terratenientes de la agricultura industrial y con la que 
según ellos podrían solucionarse innumerables problemas sociales, salariales y aún 
intentar el famoso shock distributivo al que se asignan mágicos resultados. Parte de 
estos reclamos, son el rechazo ingenuo del sistema de patente de las trasnacionales a la 
vez que usan sus semillas, tal la soja de Monsanto y el trigo de Nidera, y el alentar la 
posibilidad de una biotecnología nacional, en falso apronte de presunta independencia 
que no se plantea seriamente considerar las complejidades de la actual globalización.  

Nuestras propuestas como Grupo de Reflexión Rural son las de priorizar la 
denuncia del Modelo de monocultivos sojeros y su relación con la Deuda y el sistema 
de endeudamiento. Proponemos una moratoria nacional de cinco años frente a los 
desmontes. Proponemos asimismo la denuncia del convenio UPOV que nos ata a las 
grandes empresas cerealeras y el aliento a la producción nacional de semillas que nos 



posibilite alcanzar otro modelo agropecuario. Necesitamos con urgencia retomar el 
control del Comercio Exterior y restablecer la Junta Nacional de Granos y de Carnes, a 
la vez que establecer precios sostén para las producciones que, como la lenteja y el 
arroz, aportan a la mesa de los argentinos. Necesitamos funcionarios honestos en el 
sector, que trabajen para el país y no sobornados como ahora por las trasnacionales. 
Necesitamos un proyecto Nacional y necesitamos reconstruir el Estado para disponer de 
los instrumentos necesarios que nos aseguren la Soberanía Alimentaria de los 
argentinos. 
  

       GRR Grupo de Reflexión Rural 
Septiembre 19 de 2004 

 



 
10. Toda verdad crea escándalo 

  
De la privatización de los servicios a  la privatización de la Naturaleza 
En los años noventa las reglas del capitalismo global y del mercado libre 

condujeron en nuestros países de América del Sur a la privatización masiva de los 
servicios públicos. Ahora, en cambio las amenazas por parte de las empresas 
Transnacionales apuntan a los recursos naturales y a la apropiación del mercado de 
servicios y de provisión de insumos. Muchos grupos políticos lamentablemente aún no 
lo comprenden y por eso decimos que las grandes empresas suelen anticiparse a 
nuestros niveles de conciencia y aún de percepción de los fenómenos que nos rodean. 
Ellas disponen de incontables especialistas para analizar las sociedades y  diseñar las 
nuevas estrategias para manipularlas. De hecho, las empresas están generando políticas 
públicas con las que ocupan el vacío de poder que han dejado los Estados Nacionales en 
su repliegue y creciente desmantelamiento.  
 

Pensamientos complejos para comprender situaciones cada vez más 
complejas 

Uno de los ejes de esas nuevas políticas públicas son las estrategias de 
certificación condicionadas por los intereses de los mercados y sometidas sin escrúpulos 
a los mensajes implacables de la publicidad empresarial. Los discursos de 
sustentabilidad social y ambiental, que fueran parte del arsenal de denuncias de las 
organizaciones de la Sociedad Civil, son cooptados por las empresas que ahora se 
invisten de pretendidas responsabilidades  sociales. Ciertas ONGs, lamentablemente, en 
estos nuevos escenarios han devenido en meras entidades prestadoras de servicios 
ambientales y  pretenden además, mostrarnos como un progreso las mitigaciones o 
morigeraciones de impactos que se prometen.  

En realidad esto no es más que una estrategia para continuar y crear nuevos 
mercados planetarios calificados, desarrollando  maquillajes empresariales que 
pretenden mostrar un rostro humano del Capitalismo Global. Esa connivencia con las 
Transnacionales, que alcanza a algunos de los que hasta ayer mismo fueron nuestros 
compañeros, desconcierta y afecta nuestras certidumbres. Sólo un pensamiento 
complejo, un análisis holístico y un compromiso profundo con los más castigados, 
puede permitirnos seguir el desarrollo de situaciones tan aceleradas y cambiantes, a la 
vez que mantener y reafirmar nuestros compromisos y nuestras  posiciones de lucha.  
  

Del Capitalismo salvaje al Capitalismo bueno y socialmente responsable 
Tal el complejísimo momento en que vivimos, un momento bisagra, un umbral 

entre una etapa de la historia del Poder desnudo y otra donde se alternan de un modo 
complejo y funcional, diversas caras del Poder Global con  rasgos de creciente 
inteligencia y perversión.  Hay una cara del Poder que muestra el garrote y otra que, 
como en este caso, expone una cara pretendidamente “sensible y conciente de los 
problemas sociales y ambientales”. Mientras cientos de topadoras arrasan nuestros 
últimos bosques, mientras las bandas parapoliciales armadas por los sojeros expulsan 
campesinos, torturan y matan a los que resisten, ciertas ONGs y organizaciones de 
pequeños productores, largamente domesticadas por los organismos financieros 
internacionales, optan por negociar la propia supervivencia y asegurarse mercados 
orgánicos en los países centrales.  



  La agroecología es en este contexto cooptada por el discurso empresarial. Su rol 
es el de jugar como un nicho de calidad cumpliendo un nuevo servicio medioambiental 
que justificará los impactos globales del accionar común de las corporaciones. 
  

De víctimas de la Globalización a protagonistas legitimadores de los nuevos 
mercados globales 

En las nuevas sustentabilidades que se nos proponen, los pequeños porcentajes 
de “comercio orgánico y/o comercio justo” certificados, legitimarán toda la cadena 
montada por los agronegocios y el resto del mercado de comodities transgénicas, y 
devendrán inevitablemente, en garantizar una enorme y productiva estafa a los 
mercados de consumo: la nueva y supuesta responsabilidad social empresarial, que nos 
promete graduales aumentos de esos mínimos porcentajes certificados… 

En esa dirección, la Articulación Soja Holanda-Brasil con la WWF, estuvieron 
en el FSM de Porto Alegre y desarrollaron con absoluta libertad, durante dos días, 
talleres para exponer sus posiciones a favor de la propuesta empresarial de la Soja 
Sustentable y de los servicios ambientales. Estas ONG ambientalistas, están 
respaldando el desarrollo de nichos cautivos de alto poder adquisitivo en los mercados 
de los países centrales; lo que significará una salvación individual para algunos 
productores orgánicos dispuestos a respaldar y legitimar el modelo biotecnológico.  
  

De cómo los lobos se disfrazaron de corderos en el quinto FSM de Porto 
Alegre 

Nuestro taller en el quinto FSM de Porto Alegre fue en cambio para organizar el 
Contraencuentro de Iguazú. Justamente, en oposición a la propuesta liderada por la 
WWF de organizar la primera Reunión de la Mesa Redonda Empresarial de la “Soja 
Sustentable”. Sin embargo, numerosos integrantes de  la “Articulación de Soja” Europa-
Brasil presentes en nuestro taller intentaron manipular el sentido de los debates con sus 
prolongadas exposiciones y revelaron de esa manera la estrategia corporativa de llevar 
confusión y división al seno de los movimientos sociales.  

El objetivo de nuestro taller, más allá de la organización del Contraencuentro, 
era el de denunciar las estrategias de las Transnacionales y de sus socios nativos en el 
desarrollo de un lavado de cara y cooptación de discursos en el contexto de los 
monocultivos industriales y transgénicos impuestos en nuestro continente. 
Planteábamos que lo que se pretende del colonizado, es que incorpore  por una parte el 
lenguaje de los países centrales, por otra que juegue con las reglas que se le imponen y 
además, que compita en esta “democracia” aplastada por la Deuda Externa y por los 
enclaves de dominio multinacional. 

El conflicto suscitado durante este pequeño taller del GRR en Porto Alegre 
alcanzó más tarde niveles de  discusión internacional con la incorporación de una 
cantidad de siglas de ONGs que no estuvieron presentes en aquellas circunstancias, pero 
que sobre actuaron luego en forma corporativa, respaldando las denuncias que se nos 
hicieron y que se sumaron de esa manera a una campaña constante de desprestigio de la 
que somos objeto desde que lanzamos el proyecto de Contraencuentro en Iguazú.  

Esa campaña sobre el GRR  puede comprenderse si hubiésemos tocado acaso 
puntos muy sensibles del accionar del Poder internacional y es posible que muchos de 
esos actores que suman sus siglas a los ataques que se nos hacen, no tengan clara idea 
del grado de involucramiento con las empresas internacionales en que están siendo 
comprometidos. 
  

Cuando el espíritu de Davos encarnó en Porto Alegre 



Queremos que quede muy claro que: los talleres de la Articulación Soja Holanda 
– Brasil que se realizaron en el seno del FSM de Porto Alegre, fueron un  pequeño 
Davos en el Foro. Que nadie se equivoque a este respecto. Estamos refiriéndonos a una  
quinta columna de Davos en el FSM, de tal manera que si el Sr. Mauricio Galinkin de 
CEBRAC, miembro principal de la Articulación Soja Brasil, se propone tal como 
afirma, denunciarnos ante las autoridades del Comité del Foro Social Mundial debido a 
la discusión dada en nuestro Taller, no sólo lo apoyaremos sino que lo desafiamos a que 
lo haga de verdad lo antes posible. Ello nos daría la oportunidad extraordinaria de 
exponer nuestras verdades respecto a los impactos de los monocultivos de Soja y de 
quienes pretenden enmascararlos con argumentos generados por los “thinks tanks” 
empresariales. También sería interesante  provocar un debate internacional sobre los 
cambios producidos en los movimientos sociales por la actividad de persuasión de los 
organismos financieros internacionales y por las fuentes de financiación sobre el 
movimiento de las ONGs, y en especial las ambientalistas. 
  

El Capitalismo Global y sus nuevos sirvientes nos reclaman buenos modales 
Nos negamos a reconocer o aceptar la inocencia de los actores políticos en 

situaciones tan extremas de complicidad con las empresas Transnacionales como las 
que vivimos actualmente. 

En nuestra lucha no se trata de discutir los buenos modales y las reglas de 
cortesía, ni buscar consensos con  aquellos que atentan contra nuestra supervivencia. 
Tratamos entonces de desenmascarar a quienes desde ONGs, se han puesto al servicio 
de mejorar y de maquillar la imagen de las corporaciones transnacionales.  

Estos nuevos mediadores deberían recordar que aquellos con quienes dialogan y 
establecen criterios mínimos para la negociación de certificaciones no respetan esos 
buenos modales cuando arrasan las poblaciones campesinas del Paraguay, cuando 
contaminan las napas de agua de nuestra tierra con sus tóxicos, cuando fumigan con 
glifosato las poblaciones, cuando asesinan a la hermana Dorothy Stang en el Brasil… 
Esta es lamentablemente una guerra. Una guerra declarada por las empresas 
Transnacionales a los pueblos de América del Sur. Una  guerra de exterminio de sus 
bosques y de sus recursos naturales, que serán arrasados y exportados masivamente para 
beneficio de las lejanas metrópolis. Una guerra genocida sobre sus poblaciones 
campesinas y sobre las comunidades locales y rurales condenadas por las reglas 
implacables del mercado global.  

 Por esto  nuestra propuesta es marchar a Foz Iguazú a repudiar la Mesa 
Redonda de la “Soja Sustentable”; un encuentro entre empresarios como Unilever y el 
grupo André Maggi,  y también ambientalistas como la WWF de Suiza y de Brasil a 
realizarse en marzo próximo en el Hotel Bourbon en Foz de Iguazú, Brasil,  para sellar 
un pacto neocolonial que condene a nuestros países a convertirse en el MERCOSUR de 
la Soja.  
  

“En la gran partida que se está jugando, nosotros somos al mismo tiempo los 

jugadores, las cartas y lo que está en juego. Si abandonamos la mesa la partida no 

puede continuar. Pero no hay poder alguno que pueda forzarnos a seguir”.         
Teilhard de Chardin 

  
Grupo de Reflexión Rural de la Argentina 
  Buenos Aires, febrero-marzo de 2005 

 



 
 

11. El modelo agroexportador y el rol de países   
productores de forraje configuran la nueva situación 
neocolonial en el capitalismo global 

  
Introducción 
Millones de argentinos sufren hambre en la tierra que alguna vez fuera de las 

vacas y las mieses; en Paraguay el ejército acompaña a las topadoras, a las máquinas de 
siembra directa y a los fumigadores y reprimen a los campesinos. En Brasil el Gobierno 
de Lula retrocede ante las empresas y promulga leyes sobre Biotecnología aceptando las 
situaciones de hecho establecidas por Monsanto y por los sojeros. En Uruguay y a pocos 
días de asumir el Gobierno, los líderes del Frente Amplio le demuestran al mundo que 
tal vez sepan mucho de socialismo municipal pero que lo ignoran todo respecto al 
medio ambiente y que no son capaces de comprender que las papeleras configuran un 
modelo de país monocultor de eucaliptos que sería el impuesto destino colonial del 
Uruguay en el siglo XXI. En Bolivia crece la lucha campesina e indígena por recuperar 
los recursos naturales y con ello la propia soberanía, pero en el Oeste Boliviano crecen 
también el secesionismo y las propuestas racistas y oligárquicas que sólo gracias al 
esfuerzo minero y al sacrificio de la comunidad aymará del Alto, fracasaron en el 
intento de colocar a uno de sus propios parlamentarios en lugar del Presidente Mesa. 
Respaldando a ese movimiento secesionista están los intereses de los sojeros de la 
Provincia de Santa Cruz, cuyas exportaciones crecientes casi equiparan hoy a las 
exportaciones del gas boliviano.  
  

Hace años manifestamos desde el GRR que: "El proceso de Globalización 

impuso a la Argentina en los años 90 un modelo de país productor de transgénicos y 

exportador de forrajes. Las consecuencias son ahora fáciles de advertir: inmensos 

territorios vaciados de sus  poblaciones rurales, cientos de pueblos en estado de 

extinción, cuatrocientos mil pequeños productores arruinados y muchísimos más 

endeudados con los Bancos debido al desequilibrio financiero que les causó la 

adopción de nuevos paquetes tecnológicos con gran dependencia a insumos, semillas 

OGMs, herbicidas de Monsanto y carísimas maquinarias de siembra directa". 
  

Este modelo de exportación de forrajes es perverso pues su lógica es la del 
aumento constante de esas exportaciones y ese crecimiento va en desmedro de las 
producciones de alimentos. El hambre es entonces, y más allá de los discursos 
hipócritas de la clase política,  una consecuencia directa e inevitable del modelo 
agroexportador de comodities. De esa manera, tanto el éxito del modelo cuanto los 
record de cosechas que se obtienen, se traducen inmediatamente como mayor pobreza, 
indigencia y hambre para las poblaciones. 
  

La violencia contra la naturaleza y la gente expresa hoy en todo el continente el 
Poder desnudo de las transnacionales, pero esa violencia se ejerce especialmente sobre 
las tierras campesinas devastadas, y esas tierras están distantes de los Foros y de las 
mesas de consenso donde se pretende debatir sobre el porvenir de nuestros países. 
Mientras, en esos foros y en las reuniones de la concertación de la Soya florecen los 
paradigmas del budismo occidentalizado como nueva ideología de sustento del 
Capitalismo Global, en que los antagonismos de ayer conviven hoy armoniosamente y 
donde cada cual suele transformares en su contrario. Como si fuera un espacio mágico, 



un espacio de transmutaciones, las mesas de concertación mezclan y devalúan historias 
y conductas en un cambalache discepoliano del que no se vuelve.... 
  

Impactos de la Soja RR en la Argentina 
Los impactos del modelo de la soja sobre los ecosistemas y las poblaciones son 

cada vez más evidentes e insoslayables en todo el territorio nacional. Estamos 
alcanzando las 18 millones de hectáreas de monocultivos transgénicos y sus efectos han 
sido devastadores, tanto para el medio ambiente y la biodiversidad, cuanto para la vida y 
la cultura rural. El modelo agro exportador de forrajes se ha constituido en una fábrica 
inagotable de pobreza, fuente de desarraigo y razón de migración hacia las grandes 
ciudades, donde en los nuevos y crecientes conurbanos se multiplican los fenómenos de 
la indigencia y de la exclusión social. Por otra parte, la soja y el maíz transgénico han 
desplazado a muchos otros cultivos que aportaban alimentos a la mesa de los 
argentinos, algunos de los cuales ahora deben ser importados. El uso intenso de 
agrotóxicos ha mostrado la falsedad de las promesas que tuviera en los años 90 la 
llamada revolución biotecnológica. Las cifras en uso de herbicidas y de nuevos 
pesticidas, acaricidas y fungicidas, son formidables y han provocado una masiva 
contaminación de las cuencas hídricas y de las napas freáticas. Para peor, esta 
agricultura industrial ha barrido a las pequeñas producciones hortícolas, tambos y 
criaderos de aves que rodeaban tradicionalmente todas las ciudades argentinas. Ahora 
los monocultivos llegan a las primeras calles de los pueblos y ciudades, y las 
fumigaciones aéreas impactan sin piedad sobre las poblaciones de los barrios 
periféricos, provocando graves y crecientes estadísticas de cánceres y enfermedades 
terminales. 
  

Como consecuencia de los profundos desequilibrios del ecosistema, han 
aparecido nuevos patógenos como el Fusarium y la roya que ahora infestan los 
monocultivos de soja. Ello es consecuencia de que la comunidad de microorganismos 
del suelo ha sufrido fortísimas modificaciones y se han multiplicado los hongos en 
desmedro de las colonias bacterianas. Asimismo se han registrado cambios en las 
comunidades de malezas con la aparición de especies inusuales en estos sistemas y de 
varias malezas que han desarrollado tolerancia al glifosato. La respuesta de los sojeros 
ha sido hasta ahora la de operar sobre los efectos del modelo, aumentando las 
aplicaciones y la cantidad de glifosato por hectárea , así como también, otros herbicidas 
tales como el 2.4D, lo mismo que, variados insecticidas y funguicidas para responder a 
las nuevas amenazas producidas por un profundo desequilibrio de los agro ecosistemas.  
  

Otro tema de fuertes impactos es la práctica de barbechos químicos en el 
invierno que luego de una soja de primera y una de segunda completa en vastas 
extensiones el ciclo del monocultivo y del creciente agotamiento de los suelos. Luego 
de la última cosecha y antes de las primeras heladas germinan en estos campos que se 
disponen para el barbecho, verdes alfombras de soja guacha. Actualmente el método 
que se sigue en estos casos dado que por ser esa soja RR resistente al glifosato y tal vez 
para evitar demandas de la empresa Monsanto, es la de combatirla con un producto 
cuyo nombre comercial es Grammoxone y cuyo componente activo es el temible 
Paraquat. 
  Como consecuencia de la nueva situación ambiente creada en el campo por las 
aerofumigaciones y la contaminación, podemos verificar una masiva colonización de las 
zonas urbanas por los pájaros silvestres, incluyendo las aves carroñeras, de rapiña y 



gaviotas, así como también por los roedores del campo, obligados todos a abandonar sus 
hábitat naturales ahora convertidos en lugares hostiles. 
  

Cuando el capitalismo global se maquilla de verde 
Decíamos a principios de este año 2005 en un documento del GRR y con motivo 

de organizar el Contraencuentro de Foz de Iguazú: "Uno de los ejes de esas nuevas 

políticas públicas son las estrategias de certificación condicionadas por los intereses de 

los mercados y sometidas sin escrúpulos a los mensajes implacables de la publicidad 

empresarial. Los discursos de sustentabilidad social y ambiental, que fueran parte de 

arsenal de denuncias  de las organizaciones de la Sociedad Civil, son captados por  las 

Corporaciones que ahora que se invisten  de pretendidas responsabilidades sociales. 

Ciertas ONGs, lamentablemente, en estos nuevos escenarios han devenido en meras 

entidades prestadoras de servicios ambientales y pretenden además, mostrarnos como 

un progreso las mitigaciones o morigeraciones  de impactos que se prometen" 

  
Agresividad, violencia y discurso hegemónico 
El discurso hegemónico tiene marcos sumamente precisos que no resulta 

conveniente exceder si se pretende ser aprobado por los propulsores del "consenso".  En 
ese territorio se nos exigen buenos modales y respeto por las reglas que hacen funcional 
al sistema. Por ejemplo: la violencia que campea como represión a todo lo largo y lo 
ancho del modelo de "sojización" es enfáticamente negada en el territorio del discurso 
académico y en las mesas de diálogos que se nos propone. Más paradójico aún y 
seguramente mal intencionado, se confunde una vez más la violencia que siempre es un 
hecho cultural, con la agresividad que, es propia y característica del espíritu del hombre. 
Así, cuando se nos acusa de violentos,  tal como ocurrió con posterioridad al último 
Foro Social Mundial FSM en Porto Alegre con motivo de un incidente habido en 
nuestro propio taller con Mauricio Galinkin y otros exponentes de las Mesas de 
Concertación de "la Soja responsable" que pretendieron modificar de manera arbitraria 
la voluntad de los participantes. Y tanto en esta situación que nos tuvo en realidad por 
víctimas más que por victimarios, y dado que no somos violentos ni lo fuimos en 
aquellos momentos, creemos que lo que en realidad se nos reclamaba es que no 
fueramos agresivos. Es decir, se nos reclama que respetemos las reglas acordadas de la 
presunta objetividad y de la moderación en el discurso, que aceptemos los protocolos 
del consenso que no dan posibilidades para la propia identificación ni permiten la 
manifestación suficiente y previa, de las diferencias que nos caracterizan, y que 
producen la hechicería de trasmutar al enemigo en adversario, y a nosotros en lo mismo 
que históricamente hasta ayer combatíamos. 

La emocionalidad y hasta el énfasis en el uso de la palabra y de la imagen, caen 
dentro de lo que nos está prohibido por el discurso hegemónico y sus reglas de 
convivencia en el consenso. Es preciso de esa manera dejarse fluir, morigerar los 
propios sentimientos y poner distancia de los acontecimientos, a la vez que reconocer en 
los otros miembros de la mesa en la que se nos invita a participar, espíritus fraternales 
con los que se hace necesario alcanzar el tan deseado consenso. No importa que sean 
ellos campesinos o gerentes de los agronegocios, la visión New Age incorporada por el 
capitalismo globalizado como nueva ideología nos impone la regla de diluir las 
antinomias e intercambiar los roles de los opuestos. A su vez, la cooptación del 
concepto de sustentabilidad y su incorporación a las mesas de consenso obra como otra 
herramienta para producir verdades aparentes y sin mayores consecuencias. 

En realidad nos tratan de imponer una mirada en la que ya no hay verdades 
básicas ni fundamentos de verdades últimas. Con esa mirada sin absolutos se quiebra el 



espejo de nuestra posible y recuperada identidad. Porque para pertenecer a una 
comunidad o para reconstruir nuestra identidad es imprescindible que reconozcamos al 
otro diferente, llámese enemigo o como se lo quiera denominar. Y por eso el esfuerzo 
de las transnacionales para que legitimemos los modelos impuestos y para que  nos 
sentemos a las mesas de consenso donde el enemigo se disipa... El modelo de 
dominación es gigantesco y sin embargo frágil, en última instancia depende de nuestra 
propia aceptación, aún más todavía, depende de que sigamos como ahora sin saber 
quienes somos y qué queremos.  La construcción del modelo se basa en generarle 
sentidos comunes a la subjetividad creada por el neoliberalismo. Una vez que se ha 
construido ese sentido común, la dificultad de deconstruirlo y de construir otro sentido 
alternativo requiere de un esfuerzo titánico. Es por ello que en nuestras luchas 
deberíamos tratar siempre y por sobre todo, de generar nuevas esas nuevas 
subjetividades. 
 

La resistencia crece aunque todavía sin la suficiente conciencia y sin la 
necesaria estrategia 

Sin embargo y más allá de los discursos, la violencia está vigente como nunca 
jamás en la historia y además de ello: se ha globalizado. Pero esas situaciones son 
realidades distantes a las mesas de consenso donde se imponen las hechicerías de hacer 
desaparecer a los contrarios. Si la agresividad y la violencia no son parteras de la 
historia estaríamos desconociendo nuestra propia historia nacional hecha de sucesivos 
estallidos sociales que rompieron o desbordaron cada vez que ocurrieron los modelos 
impuestos, modelos que se reproducían a sí mismos intentando perpetuarse, y que 
abrieron de ese modo espacios para cambios sociales e institucionales. Rodolfo Kusch 
cuando habla de América profunda refiere siempre a un imaginario de magma y a un 
abismo impensable, horrible y  hediondo que oficia como caos creador del inconsciente 
y de las fuerzas colectivas ligadas a la tierra por lo fundante del pensamiento, por el 
arraigo, por la tradición y la Cultura. Sobre ese magma social y de pensamiento popular 
se enfría una capa leve de lava sobre la cual ejercemos nuestra precaria racionalidad y 
nuestras certezas sobre el mundo de los objetos. A veces esa capa es tan fuerte que nos 
hace olvidar que debajo subyace un abismo y en el escenario en que construimos el 
propio universo casi nos dejamos convencer sobre la inexistencia de la muerte y la 
existencia en cambio de un progreso ilimitado. Otras veces la capa leve se fractura y nos 
caemos en lo hondo, a veces el magma estalla y es preciso reformular ideas y también, 
el orden social. Después de cada estallido cambian las correlaciones de fuerzas  

Si negamos a la violencia como factor de cambio estaríamos desconociendo 
asimismo la rebelión popular de diciembre de 2001 que no fue solo un estallido 
provocado por el hartazgo al abuso del poder y a la corrupción, sino que significó 
asimismo un crecimiento y una rebelión de la ciudadanía que hizo saltar las costuras del 
modelo político. El magma emergió una vez más por encima de la capa que lo contenía. 
Sin embargo, los gobiernos surgidos de ese cimbronazo social predican hoy las 
doctrinas del consenso y juegan, conversos y reconvertidos, a los cambios de roles en 
los que no existe el enemigo. Así, muchos de ellos desde las duras experiencias de los 
años 70 en que proponían la doctrina sesgada de cuanto peor mejor, se han reciclado a 
los actuales operadores y funcionarios políticos que avalan el modelo establecido. Este 
modelo que pareciera intocable para nuestra clase política, es el modelo neoliberal 
impuesto por la dictadura y por el menemismo, en el que el grueso de las cadenas de la 
producción, de la comercialización y la exportación, pertenecen al dominio de las 
grandes empresas transnacionales. Ese el el núcleo duro, innegociable. A este modelo se 
añade ahora intensas políticas sociales, políticas para la pobreza, planes clientelares y 



ayuda para microemprendimientos financiados todos por nuevos préstamos que son 
diseñados por los Bancos y que continúan engrosando nuestra Deuda Externa. No se 
trata de resolver el tema de la pobreza y del hambre, sino de perpetuarlo  a la vez que 
contenerlo para evitar nuevos estallidos como los del 2001. Centenares de cuadros de la 
izquierda progresista aportan su creatividad a esta tarea de mero reciclaje y maquillaje 
del modelo y de sus consecuencias, y lo hacen con pretendido ánimo optimista de lograr 
modificar la iniquidad institucionalizada. 

Frente a lo anterior, la fragmentación de las luchas actuales conforman un 
archipiélago disperso y sin estrategias que a los dueños del modelo no resulta difícil 
neutralizar. Durante años nos propusimos el hacer tomar conciencia de que mucha 
energía y acciones colectivas no hacían sino fortalecer a un modelo que seguía siendo 
neoliberal pero que se travestía de políticas sociales. Tal vez no fue una buena táctica, 
terminamos mal quistándonos con algunos sectores piqueteros, mientras que buena 
parte de los intelectuales que, sin mayor pudor los cortejaban públicamente y que, con 
ligereza y sin mayores exigencias de análisis, hasta quisieron ver en ellos a los nuevos 
sujetos revolucionarios, hoy son funcionarios del Gobierno actual. Eso sí, nos hemos 
ganado como GRR el respeto de señalar que por encima de los reclamos sobre la 
iniquidad que mueven al común de los dirigentes sociales, debemos ser capaces de 
comprender el rol de país forrajero que se nos impuso, el papel del modelo rural y la 
desocupación masiva y el terrible desarraigo que el modelo ha producido, y además 
tener en cuenta los desafíos que una ausencia de sentimientos de ruralidad implican para 
la construcción de una Sociedad mejor.  

La búsqueda por parte de ciertos intelectuales del sujeto revolucionario es un 
viejo gesto de  la izquierda que suele no atender suficientemente las complejidades y 
crecientes perversiones del modelo. Las zonas de extrema pobreza, marginalidad y 
desocupación son también zonas donde el Capitalismo globalizado explora nuevos 
modos de manipulación y de clientelismo, donde los multimedios oligopólicos hacen 
estragos sobre la idea de sí mismos de los excluidos y donde se descarga todo el peso 
político asociado de las bandas de narcos, de las policías de gatillo fácil y de los 
punteros políticos. Resulta al menos arriesgado imaginar que de esas zonas pueda surgir 
el nuevo sujeto emancipatorio, aunque no es esa la discusión que nos planteamos ya que 
pertenece al campo de la investigación posible, sino la falta de rigor y hasta de 
escrúpulos de una izquierda y de unos intelectuales que por momentos parecieran haber 
extraviado todo sentido de la realidad.  

Las transnacionales necesitan que legitimemos sus modelos, necesitan también 
que interioricemos el neocolonialismo, que lo asumamos como una nueva identidad, la 
identidad de los hombres del consenso en el nuevo orden neocolonial... 
Cuando en plena ofensiva de las empresas transnacionales aceptamos, tal como lo hacen 
algunas organizaciones ambientalistas, sentarnos a discutir con ellas, en realidad damos 
por supuesto que podemos o que tenemos capacidad de negociar, lo cual entraña la 
certeza de disponer del poder suficiente para ello. O acaso no, y simplemente y sin 
inocencia, aceptamos  y reconocemos la propia derrota de las luchas llevadas en tiempos 
anteriores... De hecho estaremos aceptando y sumándonos resignados a la estrategia de 
esas empresas con la esperanza de poder negociar algunos límites a sus ofensivas, acotar 
el daño que consideramos inevitable, etc. Ahora bien, hagamos el esfuerzo de tratar de 
verlo desde la perspectiva no ya de los derrotistas y negociadores, sino desde la 
perspectiva de las propias empresas y desde la necesidad de preservar sus estrategias de 
mercadeo global. Ellas mismas por boca de la FSV Fundación Vida Silvestre copada 
por altos empresarios de Pionner y de los agronegocios como Lawrence, lo expresan 
con claridad en la propia convocatoria al Foro por los Cien Millones de granos de 



Exportación a finales del año 2003. Necesitan de los ambientalistas y de ciertas ONGs,  
dicen ellos, para evitar las posibles crisis sociales o colapsos ambientales que podría 
provocar el aumento de millones de nuevas hectáreas de soja a los actuales 
monocultivos. Por eso publicitan en sus páginas Web sus éxitos en la convocatoria a la 
que lograron sumar a organizaciones tan prestigiadas como FARN, Greenpeace, 
FUNDAPAZ y Aves Argentinas que, son hoy sus mejores interlocutores con la 
Sociedad Civil. Debe ser un orgullo para las empresas de  Agronegocios semejantes 
éxitos de cooptación de las ONG que, seguramente los hace ilusionar con la posibilidad 
de poder quebrar la voluntad de resistencia de nuestro Pueblo frente a los avances del 
modelo de agroexportación.  
  

El Foro de los Cien Millones, la Mesa de Concertación de los Agronegocios 
con los ambientalistas 

Que Greenpeace se siente a negociar con los agronegocios no es un hecho 
menor. Expresa un respaldo decisivo al Modelo de la producción de soja y además un 
respaldo a la voluntad de los Agronegocios de profundizar ese modelos hasta el 
horizonte de los cien millones de toneladas de granos de producción, cuando 
actualmente y con un sacrificio terrible de la población y del territorio hemos superado 
apenas los ochenta millones de Toneladas. Esa connivencia con las empresas es más 
grave todavía porque Greenpeace no detiene su campaña a favor de los bosques sino 
que por el contrario la acrecienta, tal vez para ocultar o distraer respecto a su respaldo al 
modelo. Mientras, continúa concitando de ese modo voluntades y esperanzas en la 
opinión pública, esperanzas traicionados vilmente desde su mismo nacimiento, ya que la 
previa adhesión al Modelo transforma la lucha por la preservación de los bosques en un 
mero divertimento destinado tan sólo a continuar confundiendo las expectativas del 
común, a la vez que continuar recaudando, sumando aportantes y vendiendo 
merchandinsing verde para la propia financiación.  
  

De cómo los "Certificadores" y los "orgánicos" descubrieron el  modelo de 
la Soja Responsable 

Con el Foro por los Cien Millones de Toneladas de granos y con la Mesa 
Redonda de la Soja Sustentable en el Hotel Bourbon en Foz de Iguazú convocada por la 
WWF, el Gobernador Maggi de Matogrosso y Unilever, durante el mes de marzo de 
este año 2005, comienza otra etapa en la dependencia a insumos y en el 
neocolonialismo del modelo de agro exportación de forrajes. Se trataría ahora de 
consolidar el llamado MERCOSUR de la Soja, y la etapa refiere a una profundización 
del status de Republiqueta Sojera que nos fuera fijado en los años 90.  Es necesario, sin 
embargo aclarar que en esta etapa no sólo se nos propone añadir nuevos territorios a las 
extensiones asignadas a los monocultivos o se nos impone una planificación del 
territorio y del porvenir de los argentinos realizada desde las empresas y en reemplazo 
del Estado ausente, sino que fundamentalmente se nos enfrenta a una complejización 
del modelo y a una incorporación de nuevos actores y protagonistas que lo fortalezcan y 
legitimen.  
  Las corporaciones, ahora en alianza con las grandes ONGs, tratan de avanzar de 
ese modo sobre la resistencia de los consumidores europeos con nuevos mercados 
certificados que expresen cambios relativos y superficiales, pero que consigan 
incorporar nuevos productores al modelo a la vez que logren engañar al conjunto por 
una parte y mantener el esquema de dominación por la otra.  La  apertura de un diálogo 
con las ONGs, el logro de sumar a muchas de esas grandes ONGs europeas a las mesas 
de consenso y la incorporación de Consultoras prestigiadas permiten a las empresas 



abrir amplios abanicos de alternativas sobre diagnósticos básicamente correctos y que 
describen situaciones sumamente críticas e igualmente insoportables para la conciencia 
del consumidor europeo. Entre las opciones se ofrecen, tal como lo hace la WWF del 
osito Panda, rotaciones de soja y ganadería para preservar suelos e imaginar ilusorios 
modelos de sustentabilidad. Esta propuesta olvida la concentración en el uso del  suelo 
en la Argentina y el masivo levantamiento de alambrados, torres de molino, bebederos e 
infraestuctura rural, así como la ausencia de población en el campo, que permita volver 
a lo que fuera la rotación tradicional en las prácticas agrarias en la Argentina. Sin 
embargo, creemos que la propuesta debe ser leída desde la crisis suscitada por los 
problemas ambientales en Europa, problemas consecuencia de la enorme concentración 
de corrales de engorde en las cercanías de los puertos en donde desembarca el grano que 
exportamos y la búsqueda por parte de las empresas de una superior racionalidad de la 
producción que les permita evitar los actuales impactos, trasladando la cría en engorde a 
los propios países productores de forraje.  
  

Las alternativas verdes, agronegocios y agronegozinhos 
Otras alternativas son las de especular con crecientes mercados certificados que 

permitan incentivar en el MERCOSUR los cultivos de Soja Orgánica y soñar con la 
posibilidad de llegar a reemplazar el actual uso masivo de piensos transgénicos por 
otros certificados como orgánicos. En este vector estratégico se inscribe el Encuentro de 
la Soja Sustentable del Hotel Bourbon y la cooptación tanto en Brasil como en la 
Argentina y Bolivia de asociaciones de pequeños y medianos productores orgánicos 
que, de esta manera, se asegurarían un creciente mercado para sus producciones, 
legitimando así y desde las necesidades del pequeño productor, al  mercado global. Uno 
de los máximos exponentes de la Pastoral do Terra de Brasil lo expresó claramente en 
una sola imagen, Argentina, nos dijo, está en la etapa de los agronegocios, mientras 
Brasil ha entrado hace tiempo en la etapa de los "agronegozinhos".  
Bien, parece que esa etapa se ha iniciado también en la Argentina y son muchos los 
ambientalistas y los productores orgánicos entusiasmados por participar de las nuevas 
políticas y mercados certificados que inauguran las corporaciones. La transformación de 
la agricultura en meros agro business y la conversión de las prácticas agrícolas en 
farming, han sido ejes fundamentales de la transformación impuesta al sector rural en 
paralelo con la commoditización de sus producciones, la creciente dependencia a 
insumos y ahora también, la adaptación a los nichos de mercados con certificaciones, 
trazabilidad y denominaciones de origen. 
  En los nuevos discursos empresariales hallan su lugar asimismo las inversiones 
en energías renovables y en gestión de residuos sólidos urbanos. La aprobación del 
Protocolo de Kyoto les abre amplios espacios para implementar nuevos negocios con el 
cambio climático que la misma industria provocara. En este caso se les ofrece a las 
empresas el aprovechar uno de los principales instrumentos del Protocolo: los 
mecanismos de desarrollo limpio. Según los MDL, los países desarrollados se 
comprometen a apoyar la utilización de energías menos contaminantes en los países en 
vías de desarrollo y con ello iniciarían un gigantesco mercado de créditos de carbono 
regidos por mecanismos de mercado tales como la oferta y la demanda de certificados 
de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Tengamos en cuenta asimismo que la propuesta de Biodiesel como combustible 
que ahora se nos hace llegar tanto desde las empresas, como desde el Gobierno y desde 
muchas ONGs ambientalistas, implica siempre un modelo de agricultura no sustentable 
e improductivo,  porque consume más energía que la producida y porque exigirá un 
mayor productivismo y escala en aquellos lugares en que se desarrolle. Será de ese 



modo un modelo de agricultura injusta porque concentrará riqueza en pocas manos y 
será antiecológica porque al proponerse producción en escala lo hará inevitablemente 
con abuso de insumos químicos y sin respetar los procesos naturales.  Resulta por otra 
parte hipócrita que un país como la Argentina que ha entregado graciosamente y sin una 
guerra mediante, su petróleo a la empresa española Repsol, ahora nos proponga el 
Biodiesel como combustible y que, con más de seis millones de hambrientos se 
continúe insistiendo en la perversidad de usar la agricultura para fines que no son los de 
producir alimento. Es por todo lo anterior que no nos sorprende que, detrás del 
Biodiesel se encuentren directamente los intereses de la transnacional Monsanto.  

Por último, y con el ánimo de preservar una visión general de la crisis planetaria 
quisiéramos expresar que no podemos desvincular las consecuencias del calentamiento 
global del uso de la biotecnología y de las semillas provenientes de ingeniería genética. 
Asimismo, tampoco podemos dejar de vincular el cambio climático y el uso de los 
transgénicos con un modelo agrícola del cual son la máxima expresión y el resultado. Es 
decir, que se trata no sólo de hacer campaña contra el calentamiento global y contra los 
transgénicos sino también de enfrentar un modelo de agricultura sin agricultores, un 
modelo de exportación de insumos que ha vaciado de población rural al campo y que en 
aras de una agricultura de escala y de una ganadería de fábrica abandonó el modelo de 
seguridad alimentaria y también la antigua producción de alimentos de alta  calidad.   
  

Redescubrimiento de la ética empresaria, maquillaje sobre un rostro viejo 
La RSE o responsabilidad social empresaria, tiene como concepto 

aproximadamente unos diez años de vida, si bien últimamente esta propuesta crece con 
renovadas fuerzas en cuanto foro internacional o empresarial se realiza en el mundo. 
Habiendo sido al principio solo motivadora de acciones aisladas filantrópicas destinadas 
a la ayuda sobre sectores desfavorecidos, la RSE se transformó pronto en un medio 
eficaz para añadir valor agregado a las propias producciones o servicios, a la vez que 
para proponerse nuevos criterios de maximización de ganancias. Dice Adela Cortina en 
su libro "Ética de la empresa", "lo ético es rentable, entre otras cosas, porque reduce 
los costos de coordinación externos e internos de la empresa: posibilita la 

identificación con la corporación y una motivación más eficiente". En los últimos años 
muchas Universidades de administración de empresarias incorporaron cursos de ética y 
establecieron una discusión meramente instrumental, la de colocar a la ética como un 
instrumento más al servicio de un logro empresarial: el de la maximización de las 
ganancias.  La comprobación de que el grueso de los consumidores considera positiva 
que una empresa se encuentre comprometida con su entorno inmediato más allá de sus 
intereses económicos, abrió camino para experimentar también, que buena parte de esos 
consumidores estarían dispuestos a pagar un plus por productos socialmente 
responsables. Las empresas  descubren de esa manera que cuanto más compromiso 
social tengan, mayor aceptación lograrán por parte de los consumidores. De allí a la 
cooptación de los discursos de la  Sociedad  Civil solo faltaba un paso, les empresas 
comienzan a pensar la RSE en tres grandes líneas estratégicas según los intereses del 
mercado de consumo: un área de políticas laborales, uno de políticas sociales y por 
último uno de políticas ambientales. No sólo descubren las empresas de este modo 
nuevos incentivos para el mercado a la vez que nuevos modos de ejercitar la 
competencia entre ellas, lo que es más importante es que suman a sus arsenales 
discursos y pensamientos sociales y ambientales, dejando atrás los tradicionales 
mensajes publicitarios, y enriqueciendo y acomplejando sus estrategias a la vez que 
asumiendo nuevas responsabilidades que fueran hasta ayer propias del Estado. 
  



Sin embargo, George Soros, uno de los más grandes inversores del mercado 
financiero internacional, en su libro "La crisis del Capitalismo", reconoce que: "es 
necesario establecer una distinción entre el hacer las reglas y actuar según esas 

mismas reglas. La elaboración de las reglas envuelve decisiones colectivas, o políticas. 

Actuar según las reglas envuelve decisiones individuales o comportamientos de 

mercado". La RSE no cuestiona la economía sino las estrategias y los procedimientos 
empresariales, y en verdad todo debate sobre la ética y la economía sólo cobraría 
sentido si somos capaces de recuperar la antigua concepción de la economía como 
economía política, en el sentido que la capacidad y la decisión de modificar las reglas 
sigue siendo un tema de la política, y asimismo, si somos capaces de reconocer con 
visión integral que el sistema económico no es más que un subsistema de la Sociedad 
Global. 

La Certificación de nuestra dependencia a insumos se inscribe en el gran 
laboratorio de los monocultivos y del actual modelo de producción de forrajes 
Para comprender cabalmente la actual etapa que se enmarca en la RSE, Responsabilidad 
Social Empresaria, debemos aclarar varios supuestos imprescindibles. Cuando las  
empresas refieren como en este caso a la agricultura orgánica, están hablando de una 
agricultura extensiva y de exportación que respeta absolutamente el modelo impuesto 
por las transnacionales de semillas mejoradas y de producción de agrotóxicos desde los 
finales de la segunda guerra mundial. Se trata de una agricultura orgánica fuertemente 
dependiente de insumos,  insumos supuestamente no contaminantes, dependiente 
asimismo de semillas certificadas y de empresas controladoras de la calidad de esa 
producción orgánica. Debemos recordar también, que se trata de producciones que 
requieren operaciones especiales de traslado y de embarque, incluyendo puertos no 
contaminados, que hoy en la Argentina solamente la empresa Cargill tiene a disposición 
en la zona de Timbúes sobre el río Paraná. Asimismo, se nos ha manifestado ya que la 
urgencia de los mercados de productos orgánicos conduce a pensar en las zonas de 
reciente deforestación como las más apropiadas para esta agricultura dado que se trata 
de tierras vírgenes. En caso de intentarse hacer orgánico en otras tierras en las que ahora 
se siembran transgénicos, cualquier empresa certificadora exigiría aguardar dos o más 
años antes de expedir el sello verde correspondiente. En consecuencia, estamos frente a 
nuevas amenazas de agresión a nuestros cada vez más escasos bosques.  
  

Desde AVINA y el Foro por los Cien Millones de toneladas de producción al 
Partido del maquillaje Verde 

Si alguno supuso alguna vez que los Partidos Verdes serían gestados siempre por 
militantes radicalizados, la Argentina ha demostrado que, todo lo contrario también 
resulta perfectamente factible, al menos en el paradójico mundo de la republiqueta 
sojera... El respaldo a la iniciativa de constituir Partidos Verdes en la Argentina reúne a 
una cantidad de dirigentes con sorprendentes historias ambientales, desde relaciones con 
el Banco Mundial a patrocinios de AVINA, la Fundación Europea que encubre la 
penetración de las Transnacionales en el mundo de las ONG, pero en especial reúne a 
las expresiones locales de las grandes ONG ambientalistas internacionales. No parece 
ello un buen comienzo para construir alternativas liberadoras, en especial cuando 
algunos de esos dirigentes, tales como los ejecutivos de  Greenpeace, participan pública 
y simultáneamente del Foro por los Cien Millones de toneladas de exportación.  
  

Nuestra Cancillería continúa impulsando las políticas sucias de los Estados 
Unidos en el plano internacional 



La Argentina se define en política internacional contra los subsidios que afectan 
nuestro acceso a los grandes mercados europeos. Pero, lo que no se considera, es que la 
política de subsidios en Europa se genera a partir del hambre y de una enorme necesidad 
de seguridad alimentaria en la postguerra  y que esa propuesta fue y sigue siendo 
absolutamente legítima para los europeos. Sin embargo, es verdad que esas políticas 
justificadas en su origen, derivaron luego en el respaldo a la industria alimentaria y a 
muchos modos de favorecer la exportación y un dumping internacional de producciones 
alimentadas con nuestros propios forrajes y que luego en los mercados internacionales 
se nos vuelven en contra a precios subsidiados. De todos modos, nuestra política 
exterior sigue siendo la de estar irracionalmente contra todo subsidio y también contra 
toda propuesta de Seguridad Alimentaria, cualesquiera que ellas sean y en cualquier 
lugar del Planeta. Y esa política se mantiene aún al precio terrible de condenar un tercio 
de nuestra propia población al hambre, ya que la clase política parece ser tan 
irrazonablemente principista en este terreno y tan leal a las reglas de la OMC, que para 
ser consecuente con su discurso internacional se niega a establecer precios sostén para 
alimentos destinados a la mesa de los argentinos y que podrían aliviar el hambre de los 
indigentes y evitar una próxima generación de argentinos intelectualmente disminuidos. 
  

El libre comercio y nuestros pobres hambrientos sacrificados ante el altar 
de la coherencia... 

Los enfrentamientos entre países en los mercados globales no refieren así a una 
discusión sobre el libre comercio, con el cual todos parecen acordar, sino sobre dos 
modos de ponerlos en práctica, uno con ciertas trampas proteccionistas y el otro 
absolutamente estricto y que no reconoce excepciones ni guarda piedad por sus propios 
y pobres hambrientos. Paradójicamente esta última postura en la política internacional 
pertenece fundamentalmente a países periféricos como la Argentina. Sin embargo, en 
nuestro país el medio ambiente esta subsidiando el modelo de la Soja, permitiendo con 
absoluta impunidad que se deforesten millones de hectáreas de bosque nativo, que se 
degraden intensamente las zonas agrícolas tradicionales por los monocultivos y las 
nuevas tierras añadidas por agriculturización, que se contaminen las cuencas hidráulicas 
y que se degrade irremisiblemente la biodiversidad. Y todo esto sin contar las 
innumerables víctimas humanas y en especial de niños, consecuencia de las 
fumigaciones con glifosato, 2.4D y paratión que impactan sobre los habitantes del 
campo y en especial sobre los barrios periféricos de todas las ciudades argentinas. 
Nuestros subsidios a la exportación son: un territorio ambientalmente devastado por una 
parte,  y por otra la pobreza, el hambre y la indigencia de las poblaciones. 
  

Nos definimos como Grupo de Reflexión Rural frente a las políticas 
europeas 

Nosotros como GRR pensamos que es legítimo que Europa se preocupe por su 
seguridad alimentaria y que el Estado proteja a su agricultura, pero consideramos 
inmoral que los subsidios sean para la exportación y deriven en efectos de dumping 
perjudiciales para el Tercer Mundo. También consideramos que Europa debería 
modificar la libre tasa de forrajes que los Estados Unidos establecieron y se reservaron a 
partir del Plan Marshall, libre tasa que posibilita hoy nuestra conversión en 
Republiqueta Sojera y consideramos que  cada país debería hacer su propio forraje para 
de esa manera alcanzar producciones cárnicas equilibradas a las propias posibilidades. 
Nuestra propuesta se resume en que no necesitamos que nos ayuden,  que nos basta con 
que nos saquen las manos de encima...  
  



Reflexiones sobre la liberación nacional y la necesidad de recuperar un 
proyecto de país 

La izquierda ha interpretado tradicionalmente a los procesos de Liberación 
Nacional como etapas propias de los países periféricos o subdesarrollados, en las que 
debían resolverse problemas pendientes tanto económicos como sociales, para poder 
plantearse luego la posibilidad del Socialismo. En esa visión se median nuestros  
desarrollos según el espejo europeo y se consideraba la necesidad de generar un sujeto 
revolucionario que solamente producían los procesos industriales, para poder 
proponerse luego la construcción del Socialismo y tal como se pensaba poéticamente 
tomar el cielo por asalto... En realidad no fue esa visión en cambio la que tuvieron todos 
aquellos que impulsaron los heroicos procesos de Liberación Nacional de la última 
mitad del siglo veinte en numerosos países coloniales y semicoloniales. Ellos 
imaginaron modos  de  luchar que les posibilitaba la recuperación plena de lo humano 
que les había sido expropiado por el colonizador. Fanon, uno de los más grandes 
teóricos de la violencia política dijo refiriendo al caso argelino: cuando un colonizado 
mata a un colono, muere un hombre pero otro nace, o sea que según Fanon la extrema 
pérdida de humanidad del colonizado requería la muerte del colonizador para poder 
recuperar en ese acto de exacerbada afirmación su propia humanidad... una condición de 
hombre que había extraviado en el penoso proceso de su sometimiento y en la pérdida 
de la Cultura y de la existencia de la Nación, que había significado para él, el terrible 
proceso de la colonización.  
  

Recobrar la propia identidad, generar un Proyecto Nacional y pensar otro 
Modelo de País 

Aquellas heroicas luchas revolucionarias  del siglo anterior pueden equipararse a 
las tareas semejantes que se nos imponen en nuestro siglo XXI. La recuperación de lo 
humano por parte del colonizado es siempre, y tanto en Fanon como en otros autores, la 
recuperación de la propia identidad, y ello sigue siendo una tarea pendiente. Junto a la 
afirmación orgullosa de esa identidad necesaria, falta la proclamación del hecho 
Cultural de existir en la otredad aún no reconocida de ser diverso y único, y de estar 
arraigado tanto en un suelo dado, cuanto en una historia que nos provee un  modo de 
saber quiénes somos como para saber también, de dónde venimos y por lo tanto poder 
determinar adónde queremos llegar... Son situaciones equiparables y que además 
continúan estando pendientes. Hoy en Democracia y distantes de aquellas épocas 
marcadas por los paradigmas de la vanguardia y de la lucha armada, nos planteamos la 
necesidad de reconocer en las nuevas luchas que se proponen desde la gente misma, 
medios para procurar pequeños aunque importantes objetivos de remediación de la 
conciencia, de la autoestima y en especial de la búsqueda de la identidad.  

Nuestra clase política hace mucho tiempo que ha dejado de tener el oído pegado 
a los rumores de esa caldera que es la Argentina profunda. Como estamento político no 
dirigencial es una suma de fracasos personales, de vidas políticas recicladas, de 
identidades fracturadas, de interminables luchas intestinas y de miradas sin grandeza. Si 
la identidad se sustenta en la comprensión de la propia historia nacional, es ella, nuestra 
clase política, la menos indicada para exhibir hoy una impronta que, no podría asumir 
sin avergonzarse... Para peor, la corrupción inherente a su prolongada permanencia en el 
Poder a lo largo de más de veinte años de Democracia, ha creado una crisis de 
representación de difícil retorno.  

En la realidad el modelo de representación, que no es democrático, pareciera 
haber capturado al modelo de la Democracia. El Estado o al menos lo que resta del 



Estado es botín de guerra del modelo de representación. Seguimos entonces esclavos de 
un proceso que sólo puede ser modificado mediante fuertes estallidos sociales.  

Salir del desgarro colectivo de esta Argentina 2005 no será tarea fácil, quizá 
convenga reconocer que estamos apenas en etapas de preparación, en etapas de 
crecimiento y de conflicto. Que el tiempo de la coagulación de tanto esfuerzo aislado en 
un pensamiento nacional hegemónico aún no ha llegado, pero que no tardará.... Será tal 
vez, el resultado de hechos imprevisibles, fruto de otros cataclismos sociales como 
tantos que hemos vivido y sufrido en los últimos años. Será entonces y siempre,  un 
punto de atracción y de maduración del pensamiento que permitirá recobrar los legados 
de la historia nacional en un hombre o acaso en un grupo; pero por encima de todo,  será 
el fruto de las luchas y de los esfuerzos inabarcables del conjunto de los hijos de esta 
tierra.  
  

Jorge Eduardo Rulli 
          Miembro del GRR Grupo de Reflexión Rural 

                                                    Junio de 2005 
  



 
 
En relación a la Mesa Redonda de la Soja Sustentable que se realizará en Buenos Aires 

el próximo 23 de Abril y donde participaran los Agronegocios, los banqueros, la WWF 

y por la Argentina FUNDAPAZ. Ver: http://www.responsiblesoy.org/esp/index.htm 

 
12. Nos definimos frente a las propuestas de soja 

sustentable y mesas redondas con los agronegocios y sus 
cómplices 

 
       Estamos totalmente convencidos que toda propuesta de producir una Soja 
pretendidamente sustentable o responsable, es solamente una excusa para llevar el 
Agronegocio a la escala del pequeño productor, un mero y burdo intento de encubrir 
con certificaciones las políticas   de las grandes Corporaciones, el intento de encubrir 
sus negocios globales con las apariencias de un debate irrisorio. Esas empresas tienen 
por política el apropiarse de nuestros recursos naturales e incluimos en ello el rol que se 
nos ha asignado de producir commodities para la exportación. El modelo de los 
Agronegocios que se ha impuesto en los años noventa se traviste ahora de una supuesta 
respetabilidad mediante la complicidad de algunas ONGs y de algunas organizaciones 
de productores. Es mucho lo que está en juego para ellos, y no escatiman gastos ni 
esfuerzos para persuadir, comprar, confundir o acaso apropiarse de los discursos que 
alguna vez fueran nuestros y que en esta época de Capitalismo Global, pueden ser 
empleados y hasta fagocitados sin mayores riesgos. ¿Qué puede importar que 
implementen reclamos desde los pequeños productores si lo que nos proponen es imitar 
el mismo modelo del Agronegocio, aunque en la escala del minifundista? ¿Qué puede 
importar que nos propongan la Reforma Agraria si saben que respetando las actuales 
producciones, lo único que puede llegar a ocurrir es que se amplíe la participación en 
los nuevos modelos coloniales de la dependencia? Las mesas redondas son espacios de 
claudicación, mesas de juego en que se extravía la posibilidad de desarrollos locales con 
autonomía, ámbitos espurios de negociación con los socios menores de las empresas y 
con sus cómplices, donde legitimaremos ineludiblemente los modelos que ahora 
impugnamos y en que estaremos condenados a perder toda esperanza de mantener 
nuestras propuestas de Justicia Social y de Soberanía Alimentaria. Si nos necesitan en 
esas mesas “responsables”, es porque están cerrando negocios globales con la dirigencia 
política progresista y porque avanzan en una etapa de sometimiento de las ciencias a los 
intereses empresariales, a la vez que de apropiación y de dominio de nuestros territorios 
a los fondos de inversión y a las políticas de producción de agrocombustibles. Las 
mesas redondas de la Soja intentan asegurar para los partícipes esos mercados cautivos 
de la bioenergía, mercados que encarecerán aún más la tierra todavía, e inevitablemente 
el precio de los alimentos. Los Agronegocios y las Corporaciones necesitan neutralizar 
las voces y las propuestas disidentes, necesitan ahogar las razones autónomas y 
libertarias, quizá debido a una intrínseca fragilidad del modelo que expresan en medio 
de la los cambios climáticos y de la crisis energética. Este modelo global no soporta a 
los que no participan en sus redes de producción y de consumo, no soporta a los que 
crecen al margen de sus cadenas agroalimentarias y soporta menos a los que no aceptan 
legitimarlos de manera alguna y mantienen en alto sus banderas. Nosotros nos 
enorgullecemos de pertenecer a esa especie de hombres y mujeres, la de los que no 
claudican frente a los Agronegocios y a las nuevas sumisiones globales. Los 
enfrentamos durante el Contraencuentro de Foz do Iguazú, en marzo del año 2005, 
cuando los falsos ambientalistas, los agronegocios y las cerealeras se reunieron para 



dividirse el botín de las Republiquetas sojeras, los enfrentaremos de nuevo cuantas 
veces sea necesario para reclamar una Argentina soberana de las Corporaciones y de los 
mercados globales. Lo que entonces  dijimos mantiene plena vigencia: ¡DONDE HAY 
MONOCULTIVO NO PUEDE EXISTIR SUSTENTABILIDAD! ¡DONDE HAY 
AGRO NEGOCIOS NO PUEDEN EXISTIR CAMPESINOS! 
 

GRR Grupo de Reflexión Rural. Argentina  
Febrero de 2008   



 
                 12. El GRR frente al paro agrario 
  

 Existe una mezcla de verdades y de mentiras en los discursos de ambos 
supuestos bandos de este conflicto del campo que esta en los diarios y en el paro 
agrario. Para Lustou, que debe alimentar un sistema político clientelar insaciable, las 
retensiones diferenciadas aparentarían ser aunque mínima, una medida justificada, al 
menos para buscar recursos y exhibir una cierta voluntad de equilibrar la desmesura de 
la sojización. Es por otra parte, lo mínimo que se podría aguardar de un gobierno como 
política agraria cuando la Secretaria respectiva esta en manos de alguien que no parece 
conocer sino de pugilato y de disputar el sillón de secretario.  Al respecto dice Alberto 
Ferrari Etcheberry “Con total conocimiento de causa, el Poder Ejecutivo está 

transfiriendo a los exportadores cerca de US$ 2.000 millones. ¿Cómo? Aumenta las 

retenciones a la soja que pagan los productores pero permite que los exportadores se 

queden con esa porción enorme; esto es, privatizando ese impuesto en su beneficio. ¡Ni 

Menem llegó a tanto!” 

 La soja, seguirá siendo un gran negocio para muchos, aunque se eleven aun más 
las retenciones. De paso el Ministro de Economía, le recuerda en el diario al campo que 
con esas retenciones comprará en el curso del año cuatro mil millones de dólares para 
mantener el dólar alto. Cuestión fundamental que aparece de modo solapado: el valor 
del dólar que posibilita una Argentina agro exportadora en que los sojeros hacen 
fortunas, está mantenido gracias a que todo el país aporta comprando ingentes 
cantidades de dólares mes a mes para mantener el tres a uno... Pero de esto no se habla o 
simplemente se lo da a entender solamente como instrumento de presión, frente a los 
también insaciables que protestan un poco....  
 Por otra parte, en algo el campo tiene razón de quejarse. Se ha instalado una 
enajenación respecto a visualizar solo los finales de las cadenas productivas. 
Suponemos que tiene que ver con una mirada urbana excluyente y con los intereses de 
los Agronegocios y en especial de las cadenas agroalimentarias. Resulta evidente que 
las preocupaciones, las políticas, el foco de atención mediático, etc. están solo sobre los 
finales de las cadenas. Se visualiza el sache de leche no al tambero. Se visualizan los 
silos no las tranqueras. Se ve el final de la cadena, el resto no se considera.  
 Como GRR, hemos recordado reiteradamente que los derechos a la exportación 
comúnmente mal llamados retenciones, mal llamados porque lo que se retiene se 
devuelve y ello aquí no sucede, fueron establecidos por el Presidente Duhalde en el año 
2002 para ser pagados por los exportadores. El ex director de la Junta de Granos 
dice:”El precio del grano que cobra el agricultor es el del mercado internacional 

menos las retenciones. Hoy US$ 533, menos 44% que es el impuesto que paga. Pero el 

responsable del pago al fisco es el exportador, que actúa como un agente de retención 

del impuesto que lo pagará mucho más tarde: 15 días después de haber embarcado el 

grano”. Y aparentemente así es, aunque la trampa es que los exportadores le añaden 
estos costos a la producción, o sea que violando el espíritu de la Ley, y con anuencia del 
Estado, socializarían estas retenciones hacia abajo con los productores e inclusive con 
los consumidores que somos todos nosotros, porque pagamos las retenciones a la 
exportación del trigo aparentemente cada vez que compramos pan, con lo cual nosotros 
y cada productor, pagamos las retenciones con las cuales se mantiene el dólar alto para 
que  el sistema continúe pedaleando, produciendo desempleo, cáncer y 
devastaciones, así como también dinero para paliar la pobreza que la soja produce y con 
esa pobreza "clientelizada" se pueda perpetuar el sistema político partidista que sostiene 
a la Republiqueta sojera minera...  



 Y lo paradójico es que, cuando los representantes del campo protestan, lo hacen 
contra el Estado que aplica las retenciones y no contra las corporaciones que, en nombre 
del Estado y abusando de su rol en la cadena de comercialización, las socializan con 
ellos. De tal manera que, abrevando en obsoletos criterios antiestatalistas de entraña 
liberal, hacen causa común con los mismos finales de la cadena que los abusan e 
invisibilizan, o sea con ADM, con Bunge, con Dreyfus, con Cargill... y la dependencia 
que sienten hacia las corporaciones es tan grande que siendo sus víctimas, prefieren 
operar como cómplices y acusar al Estado. ¿Acaso FAA, CRA o CARBAP son 
exportadores? Entonces, por qué razón van al paro agrario contra un impuesto a las 
exportaciones sino porque están cubriendo la aberración y la violencia de que las 
corporaciones les hagan pagar el tributo a ellos…  
 De hecho, tomemos conciencia que los que protestan por las políticas tributarias 
son los productores, no son Los Grobo, ni El Tejar, Cargill o ADM los que se quejan. 
Estos últimos le pagan al productor la Tonelada de Soja aproximadamente a 165 dólares 
cuando su precio es de trescientos dólares. Agrega el especialista Ferrari Echeverri:”En 
noviembre aumentaron las retenciones de 28 a 35% y a raíz de eso quedó en evidencia 

una situación inédita: cuando ni siquiera había comenzado la siembra de la soja, 

existían más de 18 millones de toneladas cubiertas por esos formularios, con sólo 4 

millones compradas. Quedó así en claro que eran declaraciones que cubrían ventas 

falsas y efectuadas al solo efecto de quedarse con el previsible aumento de las 

retenciones, aprovechando la incapacidad del Gobierno que, desde al menos cinco o 

seis semanas antes, anunciaba el aumento sin haber cerrado el registro de los 

formularios”. O sea que el resto, 135 dólares aproximadamente, va para el gobierno 
como derecho a la exportación. Luego la venden en el mercado de Chicago a 550 y 
además, generalmente lo hacen luego de triangularla entre sus propias oficinas para 
subfacturarla y pagarle lo menos posible al Estado. El negocio de los exportadores y de 
las empresas a ellos vinculadas, es de ese modo fabuloso. Pero no se detienen allí las 
ganancias. Los exportadores y sus socios, también y en simultáneo, se transforman en 
productores de agrocombustibles, de carne vacuna a corral y también de pollos, tal 
como la empresa AVEX de Los Grobo. Las nuevas y extraordinarias dimensiones de los 
agronegocios, tales como la Granja Tres Arroyos que faena tres cientos mil pollos 
diarios, y que participa de los actuales convenios de la Argentina con Venezuela, sube la 
apuesta productiva a niveles donde solamente pueden jugar las Corporaciones.  

Las corporaciones están en el poder, esto queda claro en lo que expresa F. 
Etcheverry:”Entonces, se calculó que con esos formularios los exportadores 

"privatizaban" US$ 400 millones. El escándalo llevó a que Diputados aprobara un 

texto que eliminaba esa privatización del impuesto (alícuota y precio FOB) con efecto 

retroactivo. Sin embargo, en el Senado se tropezaría el miembro informante, el 

oficialista Roberto Urquía, quien es dueño de Aceitera General Deheza (la más grande 

de capital nacional que actúa sin conflictos con las multinacionales Cargill, Bunge, 

Dreyfus, ADM)” y agrega “Pese a ese evidente interés personal, Urquía no sólo no se 

excusó, sino que con el secretario de Agricultura, Javier De Urquiza, y los interesados, 

consensuó un texto que limitó el de Diputados y así se sancionó la ley el 26 de 

diciembre último. Inclusive, según el senador Miguel Pichetto, violando la instrucción 

recibida del Gobierno de sancionar sin cambios el texto de  

Diputados”. 

Los granos con que preparan los alimentos balanceados con el que hacen esa 
carne producida en forma industrial, también los pagan a 165 dólares como si fuera para 
exportación, cuando en realidad, esa soja no sale  del país como grano, o sea que el 
alimento de sus criaderos, les cuesta la mitad que al productor común que hace carne, y 



con el que compiten en el mercado interno. En el caso que hagan biocombustibles 
estarían pagando como derechos para la exportación tan solo un 20% de retenciones, 
cuando le sacaron por los granos 45% al productor, o sea que el 25 por ciento es 
ganancia líquida, y estamos hablando en este caso, de aproximadamente 75 dólares de 
ganancia por tonelada,  producto de una estafa lisa y llana aunque legalizada, que por 
otra parte no se denuncia, sencillamente por una dependencia ideológica de las víctimas 
que aceptan sufragar ese precio vil para continuar dependiendo de un liderazgo que 
viene de larga data. 
 De esa manera, podríamos afirmar que cualquier política tributaria que se 
establezca, en los marcos del actual modelo de agro exportación y de producción de 
commodities, no hace sino, fortalecer la tendencia a mayores cultivos industriales, a la 
vez que añadir riquezas a los que más tienen, los pooles y las Corporaciones. Las 
políticas actuales, acrecientan las prácticas de una agricultura industrial sin agricultores 
ni población en el campo. Las mayores retenciones a la Soja devienen paradójicamente, 
de esa manera, en una mayor sojización.  
 Respecto al actual paro agrario, entendemos que no se debería hablar más de la 
oligarquía, al menos tal como a ella nos referíamos hasta no hace demasiado tiempo, tal 
como continúan haciendo sectores “progresistas” funcionales al sistema de la Soja, 
porque en realidad una oligarquía es una clase que tiene poder propio o que tiene poder 
sobre el Poder y en este caso uno de los problemas de estos ricos ganaderos 
invernadores es que no solo no tienen suficiente poder sobre el Gobierno o sobre el 
Estado,  sino que ni siquiera tienen la capacidad de negociar más o menos exitosamente 
con los Frigoríficos o con los Pooles, y por eso el pataleo y las tensiones en las que 
estamos, sin suficiente conciencia y con discursos antiguos, prejuiciosos y con 
connotaciones al pasado, en que sobrenadan enormes confusiones y nostalgias de la 
época en que tenían poder, y en especial en los que no queda claro, aparte de los propios 
fantasmas, contra quien se pelea o acaso qué es lo que se quiere conseguir. Volver al 
pasado para ellos es imposible, deberían en todo caso saber negociar en el presente con 
los gerenciadores del modelo, pero se les mezclan ideologías viscerales y los viejos 
discursos se les imponen absurda y patéticamente, sembrando aún más confusión en los 
escenarios políticos de la Argentina, donde todas las tendencias y vectores parecieran 
continuar alentando desde diversos abordajes a la Republiqueta Sojera.  
 

GRR Grupo de Reflexión Rural  
Marzo de 2008 



 
13. Una carta abierta desde la tierra  

 
Agobiados por la angustia de estos últimos 100 días transcurridos desde que 

comenzara la llamada Crisis del campo, y, con el espíritu de no continuar este riesgoso 
camino de enfrentamientos suicidas, el GRR se dirige a todos aquellos ciudadanos que 
se sienten rehenes de un conflicto que los supera y que los ha puesto en la disyuntiva de 
optar por hallar “un culpable” o por tomar o crear un partido. Les proponemos 
compartir una reflexión que nos ayude, no solo a entender el presente, sino 
especialmente, a tomar conciencia del futuro inmediato. 

Las evidencias técnicas de las últimas décadas indican que al ritmo del 
crecimiento de la agricultura actual, en apenas una generación NOS QUEDAREMOS 
SIN TIERRAS AGRÍCOLAS, es decir, con suelos INCAPACITADOS DE SEGUIR 
PRODUCIENDO ALIMENTOS EN CALIDAD Y CANTIDAD PARA  NUESTRO 
PUEBLO. Pese a que las cifras de las empresas de agronegocios y el gobierno nacional, 
nos propone este camino como una oportunidad histórica,  lo que NO están diciendo, en 
medio de una Crisis que oculta la reconfiguración de las dependencias argentinas a los 
mercados globales, es que este crecimiento económico está siendo subsidiado 
fuertemente con la FERTILIDAD de las tierras agrícolas argentinas.    

Uno de los problemas más difíciles para los ciudadanos suele ser visualizar el 
suelo, o sea la tierra agrícola, como un ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema, 
inmediatamente nos  imaginamos un bosque. En la Patagonia, por ejemplo, la naturaleza 
es buscada en los Parques Nacionales, en los bosques que rodean los lagos, como si la 
estepa con sus coirones y neneos,  fuera irrelevante. Es difícil a veces demostrar que un 
pastizal es un ecosistema aunque sea el paisaje más conocido por la mayor parte de los 
argentinos. Un bosque, en cambio, es percibido por el común de la gente, sin mayor 
esfuerzo, como un ecosistema. Remarcar esto es muy importante, porque aquello que 
atenta contra el "bosque", al ser el bosque visualizado como ecosistema por los 
ciudadanos, es rápidamente identificado como una amenaza hacia el patrimonio de 
todos. Ante el avance de la frontera agropecuaria, muchos habitantes urbanos "sienten" 
que están desmontándose "sus" bosques chaqueños, y que están destruyéndose "sus" 
ecosistemas. Al reconocer el bosque como un ecosistema, nos "duele" el desmonte, nos 
"duele" la tala de un quebracho o de un algarrobo. El ciudadano común suele percibir al 
bosque como un patrimonio "suyo". Pero no como un "suyo" mezquino, sino como un 
"suyo" social y común a todos y por lo tanto, se experimenta el desmonte como algo 
amoral o delictivo. 

Lo cierto es que la tierra agrícola (o suelo), al igual que el bosque, también es un 
ecosistema, con elementos bióticos y abióticos, con flujos de materia y energía, con 
miles de pequeños organismos vivos productores y consumidores, con estratos, con 
biodiversidad, con riqueza: podríamos resumir por analogía "la tierra o suelo es un caso 
particular de bosque"(ecosistema).   Es fácil visualizar los efectos de una fumigación, 
una pala mecánica o una motosierra sobre un bosque, pero no es tan fácil advertir los 
daños que la agricultura produce dentro de la tierra, sencillamente porque no podemos 
percibirlos, no podemos "verlos" a simple vista. 

Es fácil entonces, visualizar el desmonte, pero no lo es tanto, la pérdida de 
diversidad biológica de la tierra agrícola. Podemos entender que el desmonte constituye 
una "pérdida de hábitat" para las especies silvestres, y nos ponemos tristes cuando 
desaparecen los Yaguaretés y los Tatú carreta. Son mamíferos, y por su similitud con 
nosotros o por su aspecto simpático o enternecedor, podemos conectarnos mejor con 
ellos. Pero nos resulta casi imposible comprender la importancia que los 



microorganismos terrestres o acuáticos o los insectos tienen para nuestras vidas. A 
veces, hasta nos resultan desagradables, porque no sabemos de sus beneficios. 
Siguiendo  nuestra analogía de la tierra con el bosque, podemos afirmar que la 
agricultura industrial en realidad, está generando una "pérdida de hábitat" para los 
organismos de la tierra agrícola, que son a su vez,  los encargados de fabricarla. Si 
desaparecen los organismos que la fabrican, nos quedaremos con tierras mucho más 
pobres. Perderemos el ecosistema, porque perdemos a los organismos que lo generan.     

Si entendemos que la tierra es un "sistema viviente", por consecuencia, vamos a 
experimentar la pérdida de lombrices, por ejemplo, como un crimen.  Cuando nos 
manifestamos a favor del "salvemos a las ballenas", deberíamos reclamar aun mucho 
más todavía, "salvemos a las lombrices” o “salvemos a los microorganismos del suelo”. 
Si podemos comprender que la tala de quebrachos es una actividad de extracción 
"minera", entonces entenderemos también, que la devastadora extracción de fósforo y 
de nutrientes, junto a la silenciosa pero implacable devastación de la vida contenida en 
los suelos, llevada a cabo por las actuales prácticas agrícolas industriales, es igualmente 
dañina para la tierra, tal como lo son las minas de la Alumbrera en Catamarca o las que 
amenazan con poner en marcha en el resto del noroeste y la cordillera de los Andes.  

Si comprendemos los "servicios ambientales" que brinda el bosque, tales como 
la producción de oxígeno, la mitigación del clima y de los picos de inundación, la 
conservación de la biodiversidad, la retención de carbono, la producción de alimentos, 
fibras y otros bienes, etc., etc., podremos comprender asimismo, los "servicios 
ambientales" que brinda la tierra, en los mismos términos. Es decir, la idea de 
desmontar el Amazonas nos produce pavor, en parte porque existe una cierta idea de 
que el planeta entero depende de masas boscosas como la selva amazónica. La 
humanidad, estaría en serio riesgo si avanzara el desmonte del Amazonas, tal como 
pareciera intentar el afán progresista del gobierno brasileño. Pero la tierra agrícola como 
ecosistema que se está degradando aceleradamente, debería generarnos la misma o 
mayor conmoción. La humanidad está en grave peligro si se pierden las características 
ecosistémicas de los suelos. La fertilización química no es jamás, un sustituto del 
ecosistema perdido, como la forestación con pinos y eucaliptos no es un sustituto de la 
selva perdida. Destruir el ECOSISTEMA SUELO, resulta tan nocivo para la 
humanidad, como destruir el ECOSISTEMA SELVA AMAZÓNICA. 

Esta aproximación al tema rural, que proponemos, nos exime de seguir la línea 
argumental del Sistema de Mercado, es decir, de las explicaciones económicas 
habituales. Sólo con las explicaciones económicas, no es suficiente para tomar plena 
conciencia del grave peligro en que se encuentra la sociedad nacional. Las explicaciones 
y disputas económicas actuales son incompletas en sí mismas, porque ni las estadísticas 
ni los triunfos bursátiles reflejan estas consecuencias.  Tampoco ofrecen salida, pues 
apuntan a la mera obtención de rentabilidades. Este sistema  carece de todo porvenir. 
Los tiempos de la naturaleza, los tiempos biológicos del ecosistema tierra agrícola, no 
tienen nada que ver con los tiempos de los agronegocios, tiempos cada vez más cortos 
de producción, compra, uso y desechado de los materiales, tiempos acelerados a 
expensas de los ecosistemas agrícolas y de abuso irracional de la energía. Tampoco, los 
tiempos ecológicos se ajustan a los tiempos políticos, apremiados siempre por las 
futuras elecciones, incapacitados para generar proyectos nacionales, enceguecidos por 
los mitos del crecimiento sin límites... Tal vez, nos pueda dar la clave para una correcta 
lectura de lo por venir, lograr entender lo que pasa en esa humilde maceta que tenemos 
en nuestro balcón, y cuya tierra por falta de cuidados, se apelmaza irremediablemente.  

Con las lógicas del mercado seguiremos naufragando en el remolino de viejas 
discusiones retóricas. Hay que despegarse  de los discursos  que convocan a la "nueva 



derecha", a la “nueva izquierda” y a cualquier otro intento de hacer más de lo mismo, 
aunque venga con maquillaje verde. Hay que prepararse para encarar un futuro SIN 
CRECIMIENTO ECONÓMICO, y con desarrollos humanos acordes a lógicas 
ecosistémicas.  Es imperativo comenzar a pensar en términos de una economía de escala 
local, de recuperar el Estado y la Soberanía Alimentaria a partir de los municipios. 
Debemos prepararnos para afrontar un futuro sin petróleo, y en especial, una agricultura 
sin aportes químicos, regida por LAS LEYES Y LOS TIEMPOS DE LA 
NATURALEZA. Sabemos que eso es posible y también sabemos que es la alternativa 
para que las futuras generaciones puedan tener una posibilidad de vida digna. En este 
sentido, debemos defender la idea de que el DECRECIMIENTO ECONÓMICO es 
porvenir y vida posible, y que lo que ahora nos proponen no tiene destino. Recuperemos 
el valor de uso del ecosistema tierra y de los bienes que obtengamos de ese ecosistema, 
abandonando el valor de cambio, impuesto por la globalización económica del capital, 
que solo mide la ganancia en el tonelaje destinado a mercados anónimos e insaciables. 
Dotemos de nuevos contenidos filosóficos al término "valor”. Será, en todo caso, el 
"valor del ecosistema tierra del que formamos parte", no solo como una mera extensión 
del "valor de la vida", en sentido ontológico, sino también como "valor" de 
supervivencia de la especie humana, en inevitable interdependencia ecológica con la 
tierra.  Eso no tiene precio.  O quizá, ése sea, el precio de nuestro futuro. 
RECORDEMOS QUE EL SUELO ES PATRIMONIO DE TODOS, TAMBIEN DE 
QUIENES AUN NO HAN NACIDO. NO ES UN RECURSO A SER EXPLOTADO 
PARA OBTENER MAYORES RINDES Y CONCENTRACIÓN DE GANANCIAS. 
 

    Grupo de Reflexión Rural  
          Junio de 2008 
 



 
14. Las soluciones mágicas y las inevitables 

     catástrofes subsiguientes  
 

Nos preguntamos en estos momentos y luego de la crisis, si lo que concluyó es 
una etapa, y en ese caso si comienza otra cosa, o si acaso, tendremos más de lo mismo o 
una profundización del mismo modelo. El hecho de que  pudiera resolverse un conflicto 
de más de 4 meses de duración, generado por un retoque en el porcentaje de las 
retenciones a la exportación, y que esa “resolución” se haya logrado de manera pacífica 
y mediante mecanismos institucionales,  produce un alivio en la población. Pero: 
¿cambia las cosas? ¿Se dejará de sembrar soja?  ¿Se distribuirá mejor la renta agrícola?  
¿Se preservarán las tierras agrícolas sometidas a gravísimas amenazas de pérdida de 
fertilidad?  ¿Se dejarán de fumigar los campos y las poblaciones que resultan víctimas 
inermes de los paquetes agrotóxicos?  Se abre una nueva ventana al futuro, pero a qué 
futuro? Los legisladores y los funcionarios tienen un nuevo desafío por delante, el de 
poner en práctica los discursos realizados en estos últimos meses.  ¿Cómo lo harán?  
¿Será posible alcanzar situaciones de cambio en el universo agropecuario?  ¿O sólo se 
tratará, según parece, de dar un nuevo impulso a la biotecnología, como propone un 
reciente proyecto de ley para la creación de un fondo para la soberanía biotecnológica? 

Las enseñanzas de las últimas décadas nos muestran que tanto los 
administradores políticos, como los dirigentes agropecuarios, siguen una marcada 
tendencia a la búsqueda de “soluciones mágicas”. La  resolución 125 fue un intento de 
solución mágica.  Su aplicación derramaría riqueza sobre una sociedad golpeada, y 
salud sobre una sociedad enferma.  Es pensamiento mágico. Un retoque en el porcentaje 
de una retención traería una cascada de beneficios.  Lo cierto es que aquí la magia falló, 
y lo que trajo es un prolongado conflicto y por último la marcha atrás y  la derogación 
de la medida. 

Los sistemas ecológicos funcionan según sus propias reglas, y esas reglas están 
dadas por el conjunto de la biodiversidad, los componentes físicos y las particularidades 
climáticas de cada región.  Las distintas formas de intervención del hombre dentro de 
estos sistemas deberían tener una coherencia con la totalidad, esas intervenciones 
deberían estar regidas por una conciencia del todo y de sus sentidos más íntimos, de lo 
contrario el sistema como un todo, seguramente reaccionará negativamente.  Las 
apetencias humanas, especialmente las económicas, normalmente se despliegan dentro 
de la ilusión de no necesitar ajustarse a las restricciones del ecosistema.  En las últimas 
décadas, tanto los pensamientos políticos como los económicos parecen guiarse por la 
regla de forzar los ecosistemas hasta sus límites, y en ocasiones,  a empujarlos fuera de 
ellos mismos.   Lo que sobreviene es inevitablemente un desastre, lo que llamamos una 
situación de catástrofe.   

Esas “soluciones mágicas” que fueron medidas circunstanciales para atacar un 
síntoma, un paliativo para salvar una profunda incomprensión del hombre con su 
entorno, a través de la costumbre se transforman en verdades monolíticas, en cuestiones 
fuera de discusión, en indiscutibles y temibles dogmas, que nadie dentro del sistema 
académico y de producción, podría hallar un espacio de reflexión como para que sean 
revisados.   Ahora bien, dado que no resuelven los desequilibrios iniciales, esas 
soluciones mágicas generan dependencia, son adictivas, porque trabajan fuera del 
sistema, porque son incorporadas sin un conocimiento apropiado para manejarlas. Las 
soluciones mágicas fueron siempre adoptadas en función de validaciones económicas, 
luego la industria y el Estado se ocuparon de buscarle algún beneficio social o 
ecológico, que por supuesto no tienen en el mediano largo plazo, pero que en la 



simulación que crean los medios de comunicación, resuenan como verdades 
establecidas.   

Ejemplos de ello es el uso de agroquímicos. Desde los inicios de la revolución 
verde, la promesa de un aumento de la producción y de un triunfo en la guerra contra las 
plagas,  más que una promesa, consistió en una solución mágica.  ¿Hay chinches? 
Ponerle endosulfán.  ¿Hay malezas?  Echarle Tordón.  Así de sencillo, así de mágico, 
así de irreal, así de antiecológico, así de brutal y de absolutamente criminal con el 
entorno. La soja transgénica fue otra solución mágica, acogida con esperanzas como una 
simplificación en las tareas, un ahorro de combustible y una garantía de ventas, con 
precios crecientes, en medio de un panorama de deudas y de empresas quebrando. 

Los nuevos desarrollos biotecnológicos, el maíz Bt-RR por ejemplo, son nuevas 
soluciones mágicas. Se supone que controlan plagas, que tiene buenos rendimientos, las 
malezas son combatidas con glifosato, y encima no hay que hacerse problemas por la 
venta,  total no es para alimento… es para biocombustibles! …Y los biocombustibles!!  
La última y más prometedora solución mágica para la escasez del petróleo, la 
volatilidad de su precio, el calentamiento global, y la conciencia negra de los 
consumidores europeos. 

Las soluciones mágicas, pasaron en su momento por explotar el quebracho 
colorado en el bosque chaqueño en épocas de La Forestal Argentina,  una sola especie 
de los miles que tiene este bosque fue talada in misericordiosamente.  Ya sabemos sus 
consecuencias. Ese tipo de “soluciones” creyeron encontrar sólo en el tanino, en la 
cabra, o en los postes y durmientes, o en el carbón, los recursos de tan magníficos 
bosques.  Hasta que llegaron los sojeros con la solución mágica más reciente, y lo único 
que vieron del bosque fue su suelo bajo la cubierta vegetal, un suelo que en el monte no 
es sino apenas una pequeña parte de un todo, y con esa mirada parcial y economicista, 
justificaron tanta barbaridad, y con ella impulsaron las topadoras, las quemas y las 
fumigaciones, que tanta devastación y muertes han provocado entre las poblaciones 
locales. Las soluciones mágicas fueron las de cambiar toda esa riquísima biodiversidad, 
eliminarla de los campos y del pensamiento de los argentinos, sólo para encontrar un 
recurso a explotar, aquello que justifique transformar el bosque en dinero.  Quebracho 
colorado, algarrobo, palo santo, postes, leña, carbón, suelo.  Un solo recurso en medio 
de un conjunto extraordinario de posibilidades.  Las extracciones de corte minero sobre 
su masa forestal y su suelo, fueron las soluciones mágicas recurrentes para el Chaco.  Y 
podríamos repetir estos ejemplos en cada bioma de la geografía argentina. 
 

Cuando la ciencia produce soluciones mágicas 
Estas políticas se instalan y se facilitan, mediante el recurso de ir dejando 

paulatinamente sin financiamiento a la investigación en ciencias básicas y gracias a un 
extendido desprecio hacia la cultura y la educación popular. Se generan así, lagunas 
profundas en el conocimiento de los ecosistemas, y en la capacidad de apreciar aquellos 
“campos” en los que se trabaja y de los que se toma la “riqueza”.  Al no concebir la 
complejidad de los ecosistemas, al no comprender a fondo su funcionamiento, al estar 
limitados en las decisiones por esta ignorancia básica que configura un menosprecio por 
el entorno,  surgen con naturalidad las soluciones mágicas, aquellas que presuponen no 
necesitar esos conocimientos previos. 

Al mismo tiempo, en las universidades se ha logrado, por complejos 
mecanismos de selección desde lo económico y lo ideológico, una desvalorización de la 
ciencia básica que fue reemplazada por la sobrevalorización de las ciencias “aplicadas”, 
que sólo cobran valor si “pueden generar ganancias” para el autosustento de la propia 
investigación científica. Y este fenómeno se da tanto en las universidades privadas 



como en las públicas. Esta situación ha forzado a los científicos a buscar fondos en los 
capitales de la industria y del mundo financiero, introduciéndose de esta manera, en un 
círculo vicioso de intereses ajenos a la investigación científica. La industria y las 
finanzas han tomado de esta forma, durante las últimas décadas, las riendas de las 
investigaciones y determinan las estrategias, fijando qué conviene  investigar en las 
universidades. Esta burbuja de intereses, se ha generado dentro de un sistema que sólo 
da mérito científico a las investigaciones que pueden ser publicadas en ciertas revistas 
internacionales reconocidas, que a su vez están involucradas o manipuladas directa o 
indirectamente desde los intereses de la industria y las finanzas.  

Los científicos, por su parte, pueden contar con más subsidios si tienen 
suficientes publicaciones en estas mismas revistas. Y así se genera una espiral creciente 
de intereses y complicidades entre lo público y lo privado. Para que la investigación sea 
“competitiva” se necesita de la “confidencialidad” de los resultados científicos. El 
mundo científico, casi sin darse cuenta, ha terminado envuelto en una maraña de 
intereses que le eran ajenos, y que los obliga a seguir los pasos dictados por las 
empresas, para poder continuar existiendo como actividad y como corporación, en el 
sistema académico. La industria y las finanzas han comprobado que, si ayudan a la 
formación de cuadros científicos, esos mismos cuadros les pueden ser útiles como 
instrumentos de sus lobbies. Estos cuadros científicos pasan a tener entonces, más 
fondos para más resultados publicables, que, a su vez generaron más fondos. Muchos 
científicos promocionan sus ideas en los medios de comunicación, en los que trabajan 
asimismo cuadros periodísticos, también financiados por la industria y los capitales de 
especulación, que dan a conocer los “beneficios” magníficos de las investigaciones de 
estos científicos que lograron afianzarse en el modelo. Así, de esa manera, los cuadros 
científicos cobran notoriedad y reconocimiento en el sistema y desde el pedestal 
alcanzado de “científicos neutros”, logran convencer a los políticos de turno de la 
importancia que tiene la ciencia aplicada para la economía nacional.  

Es entonces, por medio de los cuadros formados desde los subsidios de la 
industria y las agencias de desarrollo europeas y norteamericanas, influenciadas por los 
mismos científicos lobbistas, creyentes en el crecimiento y el progreso, que la 
investigación aplicada comienza a ser subsidiada desde el Estado también, y se 
confunde de manera obscena con la investigación básica en biotecnología, tal como 
ocurre en nuestras Universidades, en los organismos de Ciencia y Tecnología y en el 
INTA. A partir de ahí, los cuadros científicos formados por la industria y las finanzas 
pasan a tomar cargos públicos con poder de decisión en Ministerios, Secretarías, 
Agencias, Institutos Nacionales, etc.  Estos mismos científicos lobbistas llegan incluso a 
representar a nuestro gobierno en reuniones internacionales donde se deciden las 
políticas y protocolos de bioseguridad, desestimando, ridiculizando e incluso 
desmintiendo en forma descarada las denuncias sobre los resultados desastrosos de sus 
propias investigaciones, que sólo pueden seguir escondiéndose, con la complicidad de 
los medios de comunicación involucrados.  

En forma paralela, otras áreas de las ciencias son marginadas por los intereses de 
la industria y las finanzas, tales como por ejemplo, la eco-epidemiología y la ecología, 
debido a que el objeto de su ciencia es la investigación preventiva y no aplicada a 
intereses económicos industriales. O peor aun todavía, se utilizan sus conceptos como  
“responsabilidad social empresaria”, de modo propagandístico, pero vaciándolo de 
contenidos, generando esquemas de autorregulación y cerrando el paso al control social 
o estatal.  En este cada vez más complejo proceso de formación de cuadros científicos 
lobbistas, es que la biotecnología ha pasado de ser una mera herramienta de laboratorio, 
entre muchas otras posibles, a ser un objetivo en sí mismo de la investigación científica. 



Los descubrimientos devienen en “invenciones” que pueden ser “patentables” y 
comercializados. Estos descubrimientos promocionados hasta el cansancio por los 
medios, pasan a ser las futuras soluciones mágicas contra el hambre, las enfermedades, 
lo déficit energéticos, la contaminación y demás males generados por muchos de los 
mismos “progresos” científicos mágicos que los antecedieron.   
 

Las soluciones mágicas traen problemas… 
            Las nuevas soluciones mágicas no son entonces, más que ideas y procedimientos 
reduccionistas sacados de su contexto biológico y que pretenden no necesitar un 
conocimiento de los ambientes naturales en donde se van a liberar los organismos 
modificados genéticamente.  El proceso de cooptación de los científicos y de la 
colonización de las instituciones técnicas del Estado por parte de las Corporaciones se 
ha consumado y ya no necesitamos como antaño tropas de ocupación, ahora, muchos de 
nuestros investigadores y técnicos comparten plenamente los valores de la globalización 
y los intereses de las Corporaciones.  

Pero las soluciones mágicas generan problemas inesperados. Y como somos 
dependientes de estas soluciones e invenciones patentables, asumimos los problemas 
como parte “natural” de procesos de prueba y error a que nos domesticaron y en que los 
sufrimientos a que nos somete la permanente improvisación, no son visualizados por la 
casta política como una gravísima falta a sus propios deberes.  La revolución verde 
generó mortandades, envenenamientos, residuos químicos que hasta hoy nos enferman, 
problemas que se extienden a lo largo de sucesivas generaciones, y lo peor es que ni 
siquiera pudo cumplir con su cometido originario, que era la promesa de alcanzar 
mayores rindes de producción en crecimientos programados.  Las plagas ganaron 
resistencia y siguen atacando los cultivos, y cada vez somos más dependientes de los 
insumos químicos y de las empresas que los producen. Sin embargo, 
sorprendentemente, en los círculos académicos y políticos, no se discute siquiera si fue 
o no conveniente el entrar en la revolución verde que derivó en los cultivos 
transgénicos, o sea genéticamente modificados, como su más novedosa expresión, y 
mucho menos se debate si acaso, debiéramos abandonarla. 

Ahora, está ocurriendo lo mismo con  la soja transgénica… y  con sus 
devastadores e indiscutidos impactos, que ambas partes del reciente conflicto 
reconocen, aunque  asombrosamente, sólo se diferencian entre sí, en la disputa por su 
renta o en el proponer diversos caminos para ampliar las  extensiones de los 
monocultivos. Estas soluciones mágicas son el negocio de las grandes empresas y  por 
ello mismo, las preferidas por muchos políticos y decisores, que ubicados detrás de sus 
escritorios, son influenciados por los lobbies de la agroindustria, de la industria 
biotecnológica y del mundo financiero, resolviendo imprudentemente, sin conocimiento 
alguno fundado y teniendo en cuenta sólo las voces más audibles, que son siempre 
manipuladas desde los medios masivos de comunicación, allegados a los intereses de la 
agroindustria y de la industria biotecnológica.  Lo peor tal vez, es que al no reconocerlas 
inicialmente como “fuera de los sistemas”, somos incapaces de combatir sus causas 
primarias: los desequilibrios; y nos dedicamos a buscar nuevas soluciones mágicas para 
resolver los problemas causados por las primeras. A estos problemas, generados por 
medidas circunstanciales, forzadas y adictivas, proponemos nuevas soluciones 
circunstanciales y aún más forzadas y adictivas, todavía.  Este pensamiento lineal y 
secuencial es propio de las empresas agrícolas y aún de la ciencia empresarial, a cada 
efecto colateral se nos propone más de las mismas medicinas que los ocasionaron, 
supuestas soluciones que significan nuevos negocios para las empresas. Muchas veces 
sólo se trata de subir la “dosis”. Y así vamos, de “solución mágica” en “solución 



mágica”, y mientras tanto, los gobiernos se suceden, los funcionarios se reciclan, los 
pobres siguen creyendo en poder salir alguna vez del infierno social y ambiental en el 
que se encuentran, y los ecosistemas (el ambiente) retroceden de manera irreversible. 

Muchos funcionarios están encontrando una nueva solución mágica.  Una 
solución que presuntamente no tendría conflictos con la producción de alimentos,  que 
permitiría producir en tierras “marginales”, que sería de manejo simple, y con 
durabilidad en el tiempo. Las tierras "marginales" son en general aquellas en las que 
hubo sobreexplotación ganadera, o actividades extractivas, tales como obtención de 
postes, varillas, carbón, leña.  Cuando no quedan árboles aptos para sacar, y el piso está 
sobrepastoreado por cabras, las tierras se vuelven "improductivas", es decir no 
rentables.  La solución sensata pasaría por permitir que el bosque se regenere, 
acompañando al tiempo por tareas de remediación y reforestación. Todo lo contrario, 
para esas tierras degradadas, los funcionarios chaqueños, encontraron que sería posible 
aprovecharlas para cultivos energéticos.  Plantas como la Jatropha, y como el Tártago o 
Ricino, que ya está siendo promocionado por una empresa suiza y firmando contratos 
por cinco años con productores familiares minifundistas y pequeños productores, para 
llegar a 20.000 Has en esta primera etapa.  Es casi obvio decir que estas “soluciones” 
aisladas del conjunto de lo ecológico, de lo social y lo económico, y pretendiendo la 
producción de agrocombustibles, no sólo no mitigarán el cambio climático sino que 
producirán todavía mayores expulsiones de campesinos, que seguirá concentrándose la 
riqueza y que se sumarán miles de hectáreas de nuevos desmontes a la actual 
deforestación. No se solucionará la pobreza, ni el hambre, ni la tuberculosis, ni el 
Chagas, ni la leishmaniasis, ni la fiebre amarilla, ni las riquetsias, y para peor, se 
instalarán y trabajará con especies extremadamente invasoras, cuyo impacto sobre la 
biodiversidad chaqueña será quizá, mucho mayor que el de la soja transgénica. Y todo 
para obtener tan sólo, un puñado de dólares, que jamás se transformarán en desarrollo 
para las comunidades, sino que serán índices que harán crecer el producto bruto del que 
se vanaglorian en el Gobierno Nacional. Otra vez, seguiremos confundiendo el 
“crecimiento” con el desarrollo. 
 

Crecimiento, desarrollo y necesidad de decrecer para desarrollarnos 
Tendríamos que diferenciar el "crecimiento" del "desarrollo", ya que los 

cementerios también crecen, lo mismo que las cárceles y los petroleros hundidos que 
contaminan los océanos y hacen crecer los índices del Producto Bruto. Los modelos 
macro económicos de crecimiento ya se aplicaron cuando se paso de 25.000.000 TN de 
granos en la década de los 70 a los casi 70 y pico millones en la década de los '90, y 
nada de eso resolvió los problemas micro económicos, micro sociales, micro 
ambientales, al contrario... los agravó. Por ende esa propuesta es exactamente lo que se 
espera de un modelo basado en una economía de mercado, teniendo como meta la 
globalización. Es decir, seguimos con las mismas recetas y nos olvidamos del 
Desarrollo, de la Sotenibilidad y, en especial de la Calidad de vida, que nada  tiene que 
ver con la productividad.  

Las soluciones mágicas necesariamente van acompañadas de ignorancia y de 
oportunismo.  En realidad, las soluciones mágicas no funcionan y nunca van a 
funcionar, en la medida en que no trabajen a partir del conocimiento integral de los 
ecosistemas en los que vivimos y que usamos para producir y cuyo origen no sea el 
desarrollo armónico sin afán de lucro excesivo.  Quién podría imaginar o acordar hoy, 
que se elimine la soja transgénica o cualquier otro evento transgénico, OGM (organismo 
genéticamente modificado), de la Argentina: sólo un idealista... Quién podría proponer 
seriamente que se vuelva a una agricultura de procesos, sin aportes de agroquímicos: 



¿Qué biólogo se atrevería hoy, desde los regímenes universitarios e institucionales 
imperantes actuales a proponer soluciones integrales ecológicas o eco epidemiológicas? 
nadie sensato, sin lugar a dudas, sólo algunos pocos animosos con espíritu heroico, bajo 
el riesgo de ser tildados como irrealistas o  idealistas no serios o de no ser oídos…   

¿Quién podría proponer que es necesaria todavía una discusión a fondo sobre la 
validez ética de manipular genes de otros organismos, saltar las barreras de los reinos de 
la Naturaleza y mezclarlos alegremente en la alquimia insensata de los biotecnólogos, 
para seleccionar por descarte aquello que luego dirán que era lo que buscaban, 
invirtiendo el resultado en hipótesis, con una moral de dudosa humanidad?: sólo un 
místico o de nuevo, algunos idealistas. La intensificación del actual modelo de 
agronegocios, que involucra al sector de la ciencia y de la tecnología y a no pocos 
intelectuales urbanos, es una consecuencia directa de las nuevas formas de colonización 
que la globalización económica genera en los países del tercer mundo.  Así, el Estado 
argentino, y con él todo nuestro presente y futuro, está siendo administrado por una 
forma de CO-GOBIERNO integrado por las autoridades, las empresas de biotecnología, 
los grupos exportadores y el sector agrícola, y cuyo objetivo es el crecimiento 
económico más allá de todo límite social y natural.   Ellos están determinando hoy las 
políticas que nos guían hacia un futuro que se hunde en la más profunda catástrofe de 
nuestra historia. 
 

La adicción al Crecimiento encubre nuevas formas de colonialismo 
Para el año 2010 se esperaba alcanzar una producción de 100 millones de 

toneladas de granos, para que nuestro país resurgiera.  Alcanzado ese límite casi dos 
años antes, el gobierno anuncia que confía en alcanzar un crecimiento de la producción 
de granos de un 55 % para el 2015, es decir, llegar a 150 millones de toneladas.  Este 
crecimiento, festejado junto al gobierno por los sectores rurales, las empresas de 
biotecnología y las grandes exportadoras, parece ser en sí mismo la nueva solución 
mágica que nos sacará de la actual inequidad social, la pobreza, la desnutrición, el 
deterioro ambiental, y las catástrofes generadas por los anteriores crecimientos.  Ante 
esas recientes propuestas de aumentar la producción de granos, tanto como de las 
cadenas relacionadas a la producción de carne y leche para exportación, con las 
consecuentes promesas de reactivación económica y generación de empleo en los 
próximos 6 años, el GRR considera que la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de 
conocer las consecuencias que habrán de producir estas políticas. Estamos convencidos 
que, los males que genera el crecimiento no pueden combatirse con más crecimiento.  El 
crecimiento es adictivo para las autoridades, para las grandes empresas exportadoras y 
lamentablemente, para la mayor parte del sector agropecuario argentino.  Al igual que 
un adicto al “Paco”, que, en su desesperación es capaz de robar a su madre o matar a su 
vecino, las grandes empresas y el gobierno son capaces de esquilmar la tierra y destruir 
la sociedad dejando sin suelo a las próximas generaciones, con tal de alimentar su  
irrefrenable adicción al crecimiento. 
 

¿Las consecuencias impactantes del crecimiento o los impactos del 
crecimiento? 

El crecimiento de los últimos años produjo una terrible concentración de la 
riqueza, un avance en la contaminación de campos y pueblos, una pérdida de la calidad 
alimentaria, un encarecimiento de los alimentos, un colapso en la estructura energética, 
una mayor desertización y pérdida de fertilidad de la tierra agrícola, un aumento de la 
violencia en la sociedad, un crecimiento exponencial de formas indignas de vida y una  
enorme infelicidad en nuestro pueblo.  Estos males no se solucionarían con debates 



sobre la distribución de la renta de un modelo colonial de insumo dependencia.   Por 
otra parte, un aumento del crecimiento en la producción como se nos propone, sólo 
intensificará estos problemas, hipotecando aún más nuestro futuro y el de nuestros 
nietos. 

La producción para exportar recibe subsidios del estado nacional, que todos 
pagamos con nuestros impuestos, además de enormes subsidios en la forma de 
externalidades. Es decir, consecuencias no deseadas de la producción de las cuales no se 
hacen cargo los productores ni los exportadores: incidencia de enfermedades, 
decrecimiento del nivel intelectual, pérdidas del potencial biótico de los suelos, 
deforestación, contaminación masiva de aire, tierra y agua, pérdida de la capacidad 
productiva a futuro.  Lamentablemente, el Estado tampoco las asume, y se dedica a 
generar paliativos para contrarrestar sus efectos.  Los trabajos generados por el 
crecimiento que habitualmente se nos propone son trabajos efímeros, que al depender de 
un ambiente en grave estado de deterioro, no pueden sostenerse por muchos años.  De 
qué sirve crear un puesto de trabajo hoy si implica eliminar 10 puestos en el futuro.  Los 
sectores marginados de la sociedad, las poblaciones enfermas por las fumigaciones de 
los agricultores industriales, la tierra maltratada por el afán de lucro, los bosques 
arrasados, son las nuevas “joyas de la abuela” que soportan el crecimiento económico 
argentino. 
 

El crecimiento nos conduce al desastre y a la catástrofe de la 
insustentabilidad. El desarrollo puede abrir caminos hacia la felicidad de nuestro 
pueblo. 

Las nuevas generaciones de argentinos se encuentran en un grave riesgo, de 
continuar cumpliéndose las metas de crecimiento del actual modelo de agronegocios.  
Ya hay miles de niños que en sus familias no han visto trabajar a sus padres ni a sus 
abuelos.  El coeficiente intelectual se encuentra en descenso por problemas de 
desnutrición y sub alimentación.  El sistema educativo está colapsado, y sus autoridades 
se encuentran entre la espada y la pared, entre padres furiosos y amenazantes, niños 
educados por la TV basura, y un sistema que les impide tomar medidas disciplinarias en 
un marco de sentido, ya que el país carece de todo Proyecto Nacional.  Los hospitales 
no tienen insumos ni tienen médicos, los transportes públicos empeoran y se encarecen 
cada día, la justicia tiene el peor descrédito de su historia.   Estos males y muchos otros 
no se solucionan con dinero ni con más crecimiento.  Su solución pasa por una 
planificación del uso de la tierra, por políticas de soberanía alimentaria, producciones al 
servicio del hombre y no de las ganancias de los mercados,  por hacer de la dirigencia  
una escuela de honestidad intelectual, con integridad moral y con sentido de servicio  La 
noción de Bien público debe volver a tener su importancia en el tejido social.  Con el 
crecimiento acumulado de todos estos años, es más que suficiente para ordenar la 
sociedad y empezar a transitar un camino hacia el desarrollo.  

Para nosotros como GRR, un ecosistema nos propone siempre un mandato que 
se hace necesario cumplir y además, que deberíamos transformar en políticas públicas: 
el de poder generar la mayor cantidad de biomasa y biodiversidad que ese ambiente 
permita. Si se quiere, es una función teleonómica. Lamentablemente los científicos 
cooptados por la ciencia empresarial, ignoran ese mandato y en todo caso, vinculan 
estos criterios con la religión, e intentaron ridiculizarlos. Ellos desde la soberbia de una 
ciencia que, pese al cambio climático, continúa rindiendo culto al progreso ilimitado, 
piensan que la remediación de un ecosistema es solo cuestión de azar o a lo sumo la 
razón de una propuesta empresarial. Obviamente, estas posiciones devienen en cruces 
de pensamiento en los cuales,  no resulta fácil hacer cambiar de parecer al otro,  porque 



ello implicaría que modifiquen su cosmovisión.  Se trata en esencia de concebir y 
respetar el modo en que se estructura la vida, y  partimos de la convicción de que si le 
dan tiempo, el proceso de la vida, conduce siempre a una mayor complejidad, a la vez 
que, aprovechar cada salto de energía de un nivel a otro para generar nuevas relaciones 
y en especial, mayor conciencia.   
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15. En un nuevo aniversario de nuestra 

independencia: algunas propuestas frente a la crisis 
 

La crisis en que está sumida la Argentina nos obliga a imaginar cómo salir del 
modelo de la Soja. Este modelo colonial de monocultivos transgénicos que implica para 
nuestro país el rol asignado de producir forrajes se inició con la Democracia para 
procurar divisas con que pagar la Deuda Externa.  El modelo de país productor de Soja 
RR responde a las Corporaciones, a las necesidades de Europa y de China, países que 
necesitan piensos, aceites y Biocombustibles. Este  modelo ha llevado a la Nación al 
borde de su disolución: con una Justicia desacreditada, con un Congreso sospechado e 
inoperante, con violencia en todas las áreas de la vida ciudadana, inclusive en los 
ámbitos educativos. No poder asociar el modelo de monocultivos con la concentración 
de la riqueza y con la pérdida de valores comunitarios, es parte de una ceguera que han 
fomentado las Corporaciones granarias, junto con la Centros de Ciencia y Tecnología, 
tanto como lo hacen los medios de comunicación, en una vasta maniobra de 
colonización para generar una burbuja que simule un crecimiento sostenible que se nos 
hace confundir con desarrollo.  Pero, no es tan solo nuestra conciencia y el tejido social 
lo que se daña… se están poniendo  en gravísimo riesgo los suelos de la Argentina. En 
las tierras más frágiles, como en las provincias de Salta, Chaco y Santiago del Estero, 
este modelo ha provocado gigantescos colapsos ambientales, siendo el deterioro del 
suelo, tanto como la devastación del monte y del bosque, la causa de sucesivas 
inundaciones y sequías, además de enormes corrimientos de poblaciones del campo, que 
han formado barrios de indigencia en torno a las ciudades capitales de esas provincias.  

La extensión de la frontera agrícola es, asimismo, la responsable directa de la 
desaparición del Impenetrable en la provincia del Chaco y de la muerte de muchos de 
sus pobladores por hambre, a la vez que la condena del resto a la indigencia por 
ausencia total de recursos de los que vivir. Debemos decir además, que las fumigaciones 
que acompañan los monocultivos, provocan gravísimos impactos en las poblaciones, 
tales como la propagación de problemas respiratorios, afecciones en la piel, 
malformaciones en recién nacidos, abortos y aumento en la incidencia de casos de 
cáncer. Esta situación epidemiológica se extiende por todo el país, donde existen 
cultivos de Soja, y las víctimas se hacen incontables, particularmente entre niños y 
ancianos, en las localidades pequeñas y en las periferias urbanas, en que la Soja ha 
reemplazado los tambos, las chacras de producción de alimentos biodiversos, sanos y 
locales, así como los emprendimientos de agricultura familiar, emprendimientos que en 
estos momentos de acentuada crisis energética vuelven a ser altamente competitivos en 
la medida que podrían reducir insumos, a la vez que evitar la producción de deshechos.  

Hemos denunciado esta situación desde hace años sin que los gobiernos 
provinciales se den por enterados, ni hagan cumplir las leyes que prohíben que los 
aerofumigadores sobrevuelen las zonas urbanas o que los aparatos fumigadores se 
guarden y laven en las  zonas urbanas de las localidades. Todo ello continúa sucediendo, 
pese a las crecientes denuncias y el cúmulo de evidencias que inculpan al glifosato, al 
2.4D, al endosulfan, al paraquat, a la atrazina, los piretroides, etc. de gravísimas 
contaminaciones. Lamentablemente, las variables ambientales, en especial la 
consideración sobre la preocupante desaparición del suelo o el peligro de una inminente 
desertificación, tanto como la salud de las poblaciones, no están todavía suficientemente 
instaladas en la agenda de la discusión campo/gobierno. Se continúa discutiendo con 
exclusividad la gestión política del modelo de sojización y el cómo distribuir las rentas 
que produce.  



Lo que proponemos como GRR es, en carácter de urgente y ante la crisis  
mundial, tanto energética como alimentaria, declarar, confirmar y garantizar, que el 
Estado Argentino en sus diferentes niveles: nacionales, provinciales y municipales, 
privilegie la producción de alimentos, antes que cualquier otro emprendimiento por 
rentable que este sea.  En  tal sentido, sería importante que se reduzcan a la mitad todos 
los fondos destinados a la investigación, desarrollo y extensión de los agrocombustibles 
y el  cincuenta por ciento restante se destinará a la implementación y puesta en marcha 
de una serie de medidas a nivel municipal que acoten el modelo de la Soja, y le pongan 
límites, evitando que la expansión de la frontera agrícola o sea de la soja, avance sobre 
la Patagonia y siga extendiéndose en las provincias como Santiago del Estero, Salta, 
Formosa y Chaco, zonas en las que son numerosos los pequeños productores 
algodoneros, campesinos y pastores de caprinos y yeguarizos, y donde existe además, 
población aborigen. Proponemos asimismo, una política de precios sostén para los 
cultivos que integran el patrimonio alimentario básico de la población, recuperando las 
antiguas zonas de chacras y de quintas en torno a las localidades y estableciendo, de esa 
manera, cinturones verdes que produzcan alimentos frescos, proporcionen empleo y 
protejan a los vecinos de los impactos de la agricultura industrial. Si a este plan de 
mínimas políticas agrarias  le sumamos la pasterización y la comercialización local de 
leche, la habilitación generalizada de mataderos municipales y de ferias de productores 
bajo control de los Estados municipales, tendríamos al menos en marcha otro incipiente 
modelo de país que nos aseguraría comenzar a retomar la Soberanía Alimentaria que 
extraviamos en medio de la pesadilla de la Sojización compulsiva.  

Por último, no podemos dejar de señalar que desde la época de Menem-Cavallo, 
la frontera argentina permanece desguarnecida y sin mayores controles por parte del 
Estado. Estamos, en realidad, lejos de saber qué se exporta, cuánto y por dónde. 
Dependemos de declaraciones juradas de las Corporaciones. Carecemos de controles 
mínimos aduaneros en los puertos privados. Buena parte de la economía de la Soja está 
en negro y se ha vuelto un hecho cotidiano y normal que las empresas defrauden al 
Estado. En última instancia, si se decidiera que continúen siendo los exportadores 
quienes cobren los tributos o retenciones a los productores a nombre del Estado, se les 
debería aplicar al menos las obligaciones pertinentes y poner funcionarios probos y 
capacitados en las áreas, tanto de aduana como de agricultura. Continuar con la 
situación actual de desprotección aduanera y de falta de políticas agrícolas, resulta un 
escándalo inadmisible y configura un delito de traición a la Patria. Más aún, porque se 
da la situación contradictoria de que no existen políticas agrarias, pero si existen 
políticas de Estado para favorecer la exportación, subsidiar la producción de aceites y 
agrocombustibles y mantener la hidrovía para servir las políticas de corporaciones como 
Cargill. Lo mismo ocurre con el INTA, el SENASA y buena parte del sistema nacional 
de Ciencia y Tecnología, incluyendo curriculas y programas de investigación en las 
universidades. Si el discurso continúa inculpando a la sojización de los males 
argentinos, sería digno y consecuente que esas instituciones sean intervenidas y 
depuradas, dado que se las percibe profundamente colonizadas por las empresas y 
totalmente comprometidas con el modelo biotecnológico de la dependencia colonial.   

Somos conscientes que estos apuntes, apenas si esbozan un proyecto de políticas 
nacionales mínimas, aunque perfectamente factibles y sin mayores riesgos para la 
gobernabilidad. Son políticas que permitirían poner un cierto orden en la actual 
situación de descontrol y comenzar un camino que nos permita salir de la confusión en 
que somos claramente abusados por las corporaciones exportadoras, los pooles y el 
hegemónico complejo sojero aceitero, emparentado con el poder político.  
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16. La soya es y será siempre insustentable, 
                irresponsable y genocida  

 
Las deudas externas que agobiaban a nuestros países en los años ochenta, fueron 

la consecuencia de una alianza siniestra entre las dictaduras nativas de los años 
anteriores y los banqueros y financistas internacionales. Esas deudas y la necesidad de 
conseguir divisas para pagar sus intereses, fueron la razón por la cuál los gobiernos de la 
democracia, aceptaron el rol de países productores de commodities que les impusieron 
las nuevas normas del comercio internacional. En ese esquema de dominio que 
conocemos como Globalización, a la Argentina le correspondió producir forrajes para 
los países de Europa. Dejamos de producir alimentos sanos y abundantes para nuestra 
propia población. Dejamos de ser la granja del mundo para convertirnos en una 
Republica forrajera productora de Soya para piensos.  

La aprobación de las Soyas resistentes al herbicida Roundup de Monsanto en el 
año 1996, aceleró el proceso de especialización del campo argentino y profundizó un 
modelo de agro exportación que expresaba una nueva relación neocolonial, pero ahora 
con las Corporaciones transnacionales. Las hambrunas que siguieron a la crisis del año 
2001 fueron también la consecuencia del nuevo modelo de país productor de forrajes. 

Una buena parte de la población cayó en la mayor de las indigencias y muchos 
de ellos, empujados por el hambre, tuvieron que alimentarse con la misma Soya 
transgénica que se exportaba a Europa y a China para alimentar a cerdos y aves de 
corral. El precio que ha pagado la Argentina y su pueblo al proceso de la Globalización, 
ha sido desmesurado. Más de diecinueve millones de hectáreas ocupa actualmente el 
desierto verde de la Soya, cuando los precios de las commodities se desmoronan en los 
mercados y el futuro se torna amenazante, ya que no tan solo nuestra economía sino 
también una enorme población de desocupados, en gran medida provenientes de la 
agricultura, dependen de los dineros que la Soya le deja al Estado como derechos de 
exportación. Lamentablemente el modelo instalado de la agricultura industrial no hace 
sino profundizarse. Ahora el territorio se destinará a producir forrajes y harinas para 
piensos, pero también combustibles para los inyectores de los automóviles europeos. A 
lo largo de los grandes ríos por donde se marchan los nutrientes, el fósforo y la materia 
orgánica de los suelos argentinos, las empresas internacionales levantan puertos 
privados y en ellos construyen las nuevas refinerías para transformar la Soya, el maíz y 
la caña de azúcar en biocombustibles. Las consecuencias de este modelo de país 
monoproductor de forrajes, aceites y ahora agrocombustibles, no son solamente el 
hambre y la miseria, los agroecosistemas devastados, la deforestación masiva para ganar 
espacios a los nuevos cultivos, el despoblamiento del campo y el creciente hacinamiento 
de la población desplazada a las grandes ciudades. Existen otros impactos que han sido 
acallados por los grandes medios, pero que ya no pueden continuar invisibilizados. Los 
agrotóxicos que acompañan a las semillas transgénicas de la empresa Monsanto, están 
produciendo un verdadero genocidio sobre las localidades fumigadas.  

En las poblaciones próximas a los cultivos, el cáncer es una epidemia, la 
cantidad de niños nacidos con malformaciones y los discapacitados, resultan 
incontables. Mientras tanto, las empresas ligadas a la producción y exportación de Soya, 
han insistido en enmascarar sus crímenes, y han conseguido la complicidad, de 
importantes ONG ambientalistas internacionales, para realizar operaciones de 
maquillaje verde. Una y otra vez han insistido en buscar modos para que su Soya se 
haga aceptable a la conciencia crítica o culposa de los consumidores europeos. 
Complicadas maniobras de certificación, permitieron imaginar que los consumos serían 



éticamente aceptables. Se sucedieron las fantasías de soyas sustentables, de soyas 
responsables, de soyas que garantizaban la no deforestación, etc. Máscaras verdes 
destinadas a encubrir un intercambio comercial que se ha transformado en el 
fundamento del Capitalismo global, y que en Europa y lejano oriente significa 
Bioindustrias para la producción masiva de carnes en encierro a escalas 
cada vez mayores, y consumo chatarra para los seres humanos.  

Durante los últimos doce años, hemos debatido estos temas con nuestros amigos 
europeos, con los ecologistas, con la izquierda y también, con los veganos. Hemos 
hecho esfuerzos para persuadirlos de que, no demonizábamos a la soya. Hemos insistido 
en que, se trataba de desmontar un modelo que nos colonizaba, que modificaba la vida y 
el consumo europeo, y que hubiese bastado establecer en Europa, las propias 
producciones de forrajes en cada país, o aprobar una moratoria para los cortes en las 
naftas, para que la explotación de los países condenados a la Soya se hiciera inviable y 
pudiésemos reestablecer la propia seguridad alimentaria a la vez que recuperar niveles 
aceptables de salud ambiental. Sin embargo, y a pesar de nuestras campañas, las 
Corporaciones y sus sirvientes en el campo de las consultoras ambientales y de las ONG 
cómplices de las empresas, continúan insistiendo en encubrir sus negocios con discursos 
verdes. Es por ello que, una vez más, decimos que la Soya es un crimen, que su 
producción y su comercio internacional significan innumerables muertes en nuestros 
países, que significan abortos incontables, niños con malformaciones, despoblamiento 
del campo, hambre y miserias inenarrables. No existen máscaras verdes aceptables en el 
comercio criminal de la Soya y de los Biocombustibles. La actual debacle internacional 
de las bolsas, de los bancos y de los mercados, debería hacernos reflexionar sobre la 
necesidad de generar un mundo diferente, en que las relaciones entre los países no esté 
fundada en la especialización, y menos aún en que unos países sean obligados a proveer 
a otros de sus materias primas y de los mejores recursos de sus bienes comunes. 
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17. Más allá de los actuales debates sobre el glifosato: 

                ¿Cuánto veneno está dispuesto usted a llevar en su sangre?  
 

Desde hace varias semanas, estamos viendo la manera en que las fumigaciones 
agrícolas y sus consecuencias perceptibles e imperceptibles sobre las comunidades 
humanas, la Naturaleza y los propios sistemas agrícolas, son sometidas a un creciente 
juicio de valor por diferentes sectores de la sociedad.   Pese a que algunos ven un uso 
político de este tema y más allá de cierta verdad en esta lectura, vemos también, que, 
después de 5 años la campaña “Paren de Fumigar” del GRR, está comenzando a 
cosechar sus frutos, y el más importante de todos es que muchos ciudadanos comienzan 
a sumar lentamente su preocupación y sus interrogantes a los de miles de afectados en el 
interior del país, por los impactos del modelo productivo.    

Como suele ocurrir en el universo de las sustancias químicas y sus 
ramificaciones ambientales y sanitarias, se nos aparece como el gran mediador en la 
materia el denominado “saber científico”, un saber que es pertenencia sólo por ciertos 
individuos privilegiados, cuya opinión no puede ponerse en duda en el contexto actual 
de devoción hipertecnológica y de creciente fragmentación de los conocimientos. Así 
nos encontramos de esa manera, con que el propio Ministro de Ciencia y Tecnología, 
que, más allá de sus fidelidades corporativas, descalifica la investigación del Dr. Andrés 
Carrasco, diciendo que “el CONICET no lo avala”, apelando a este “principio de 
autoridad” de la nueva religión académica llamada “ciencia”, y él mismo como sumo 
sacerdote de la “sociedad del conocimiento”, que pretende anular nuestra propia 
experiencia vivencial como seres vivientes y como seres humanos, con el fin de 
doblegar nuestra opinión en virtud del credo científico-tecnológico dominante.   

En concordancia con las palabras del Ministro, muchos parlamentarios, 
candidatos y periodistas también apelan a la necesidad de profundizar la investigación y 
a la de planificar científicamente a la agricultura, para no seguir “demonizando” a la 
soja y su paquete de plaguicidas, que son en definitiva, y según metáforas más o menos 
expresadas por los medios, aquello  “que nos da de comer”.  (¿Los que lo dicen, nos 
preguntamos, comerán realmente eso?).   En esta línea de pensamientos, se anunció 
recientemente un estudio conjunto de las facultades de Agronomía y de Farmacia y 
Bioquímica para establecer los posibles impactos del modelo agrícola sobre la salud de 
las poblaciones, y cuyos resultados servirán seguramente para “optimizar” el uso de 
agrotóxicos.  En el convulsionado y confuso escenario de la actual realidad argentina, se 
suceden entonces las declaraciones de productores, de fumigadores, de juristas, de 
funcionarios, de líderes sociales, y hasta de vecinos preocupados, clamando todos por 
disponer de más información sobre plaguicidas, más investigaciones toxicológicas, más 
evaluaciones epidemiológicas, etc.  No están nada mal estos reclamos, para un país que 
hace mucho tiempo fue abandonado al régimen del mercado, y en el cual las mínimas 
consideraciones sobre ambiente, seguridad y Soberanía Alimentaria, salud y educación 
públicas, parecen anacronismos propios de un estado de bienestar en verdad, utópico. 
Debemos saber sin embargo, que la investigación científica que se reclama sobre los 
plaguicidas sólo permitirá encontrar soluciones dentro del régimen establecido, es decir, 
que serán en todo caso, nuevas recetas tecnológicas para solucionar los problemas 
ocasionados por las viejas recetas tecnológicas. No más que eso. Dejar esta discusión 
sólo en manos de científicos y de especialistas, oscurece los principios básicos de 
nuestro libre albedrío, basado en amplias consideraciones de orden vivencial y no sólo 
en base a la razón, sobre todo cuando esa “razón” es razonada por otros.  Lo importante 
es: ¿Qué puede aportar a esta discusión cada persona desde su experiencia de vida? 



¿Cómo es posible que no podamos opinar sobre algo que afecta a los seres vivos, siendo 
que somos seres vivos?  

Aquí debemos aclarar que tanto el glifosato, como el endosulfán, el paraquat, el 
2,4 D, el dicamba, los piretroides, los fosforados, etc., integrantes todos de una lista de 
centenares de sustancias usadas en la agricultura, y aprobadas en su uso por el 
SENASA, son VENENOS.  Estas sustancias químicas son diseñadas para cortar los 
procesos que mantienen y producen la VIDA.  Algunos matan vegetales, otros matan 
animales, otros matan hongos, y la mayoría mata muchos más organismos que los que 
dice en la etiqueta, pero todos MATAN, para eso fueron diseñados y fabricados.  En los 
campos agrícolas estas sustancias son liberadas para MATAR, no para curar, ni para 
mejorar, como pretenden disimular los términos de “remedio” o de “Fitosanitario” con 
que los enmascaran y con los cuales las empresas, el gobierno, los productores y los 
técnicos llenaron y llenan páginas y páginas de artículos auspiciados por el INTA y por 
las grandes compañías. Por otra parte, la mayor parte de los estudios en toxicología, 
versan sobre los efectos somáticos en relación a las cantidades de veneno.  Es decir, 
buscan por regla, responder a la pregunta sobre cuál es la cantidad mínima de veneno a 
partir de la cual se pueden observar efectos somáticos cuantificables, y pasibles de ser 
evaluados estadísticamente.  Es decir, buscan hacer “visibles” los efectos de los venenos 
que analizan.  Los estudios no pueden llegar más allá de eso, y su marco conceptual es 
que las sustancias analizadas son liberadas en ciertas cantidades en el ambiente, y se 
comportan de tal o cual manera.  Por ende, se puede suponer cuál es la cantidad que 
podría entrar naturalmente en un organismo, y a partir de ahí buscan conocer si esa 
cantidad, podría producir algún efecto no deseado sobre un organismo.  Frente a estos 
falsos debates, porque dan por supuesto la inexistencia de otras alternativas, debemos 
tener en cuenta dos cosas. Una de ellas es que esta discusión no es sobre la necesidad o 
no de liberar venenos al ambiente, no se discute si hay que liberarlos o no, sino en qué 
cantidad.  La otra es que el hecho de no encontrarse efectos no deseados no significa 
que éstos no se produzcan.  Pueden suceder esas consecuencias o secuelas, en niveles de 
organización que no se están evaluando, o pueden iniciar acaso procesos de cambios 
que se manifestarán somáticamente en un futuro dado.  Hay demasiados ejemplos 
nefastos en los últimos 60 años, acerca de sustancias que inicialmente eran consideradas 
inocuas, hasta que se demostró que sus efectos eran sencillamente terribles, y que 
además perdurarían por siempre en los procesos globales metabólicos del planeta.   El 
libro de Rachel Carson “Nuestro Futuro Robado”, 
http://www.webislam.com/?idt=6773, ejemplifica unos cuantos casos.   

Conocer estos casos históricos, no impidió sin embargo, sus consecuencias ni 
evitó que una y otra vez se repitieran las mismas secuencias. Si bien esos conocimientos 
condujeron en su momento a la prohibición de algunas sustancias, no generaron una 
discusión profunda sobre la necesidad o conveniencia de seguir incorporando la química 
sintética a nuestras vidas. Para cuando se editó “Nuestro Futuro Robado”, ya se sabía 
que cada recién nacido viene al mundo con más de 300 sustancias químicas sintéticas 
incorporadas, es decir sustancias artificiales fabricadas por el ser humano a través de sus 
industrias químicas y liberadas en el ambiente, sustancias que por supuesto, no deberían 
estar en el cuerpo de un recién nacido.  Y esto sucede por algunas particularidades tanto 
de las sustancias químicas como por los mecanismos a través de los cuales nuestro 
organismo se relaciona con el entorno.   Todos sabemos cuando un pedazo de carne está 
podrido, o una comida se encuentra en mal estado.  No necesitamos una opinión 
científica para decidir sobre eso.  Es más, ningún científico, con ningún argumento, 
podría torcer nuestra decisión de no consumir un alimento que consideramos en mal 
estado.   Percibir que una comida está en mal estado, es una manera que tenemos para 



protegernos.  Cualquier ser viviente “sabe” esto, incluso los científicos.  Es una especie 
de “principio precautorio biológico” que asegura la supervivencia del organismo.  Pero 
los venenos representan otra cosa, son algo para lo cual nuestros sentidos no están 
preparados.  Hay venenos que no podemos ver, ni oler, ni degustar.  Entonces no 
estamos preparados ni tenemos defensas establecidas en el largo proceso de la 
evolución, para “defendernos” de estas sustancias sintéticas que no son “visibles” para 
nuestros sentidos, y dependemos de lo que nos diga alguien llamado científico, 
toxicólogo o especialista,  haciendo uso de un “principio de autoridad”, basado en 
estudios sobre cantidades y no sobre cualidades.  En otras palabras, si hay venenos en el 
ambiente estamos indefensos. Estamos indefensos en principio, porque no los podemos 
percibir, pero además,  porque como seres vivos nuestros organismos no son 
indiferentes a la presencia de esos venenos. Nuestros sistemas fisiológicos de alerta y 
depuración no funcionan con muchas de estas sustancias, no están diseñados para 
descubrir un peligro en ellas, y esto es así, porque nuestros organismos no 
evolucionaron con estas sustancias, sencillamente porque ellas no existían naturalmente 
en el ambiente, son productos de la industria humana de las últimas décadas. Estamos 
indefensos también, porque no somos informados acerca de los riesgos que corremos 
tanto por la exposición directa a estas sustancias, como por ser integrantes de 
ecosistemas que están siendo envenenados, y de los que dependemos para habitar en 
ellos como para  alimentarnos y sobrevivir.  

Ahora bien: ¿Necesitamos nuevos estudios científicos para demostrar que los 
venenos agrícolas afectan a los seres vivos?  ¿Necesitamos que la universidad de 
Buenos Aires investigue científicamente los impactos del modelo productivo para poder 
conocerlos y reconocerle credibilidad? Esta pregunta podría ser minimizada por los 
habitantes de las grandes ciudades, porque cierta lógica indicaría que estos problemas 
son privativos de los habitantes rurales.  Pero esto es un gran error conceptual.  Todos 
los alimentos que consumimos vienen del campo, y lamentablemente, sólo una minoría 
no recibió tratamientos con venenos.  Esta es la cruda verdad.  El uso de plaguicidas no 
es un atributo sólo de los grandes agroempresarios sojeros, también la mayoría de los 
pequeños campesinos productores de verduras y hortalizas emplean venenos agrícolas, 
los cuales muchas veces llegan hasta nuestros platos.  Claro que a veces lo que llega es 
poco, y está dentro de los supuestos “márgenes aceptados” que los científicos nos 
indican.  Es decir, la cantidad de residuos de plaguicidas que contienen no producirían, 
según los científicos, efectos evidentes en el ser humano.  Pero lo cierto es que el 
modelo de producción de alimentos imperante en la Argentina es adicto a los 
plaguicidas, y sólo los productores “orgánicos” o “naturales” prescinden de ellos.  Aquí 
tenemos dos preguntas para hacernos: una de ellas es ¿queremos consumir plaguicidas? 
Y la otra es una cuestión relacionada al saber científico, es una pregunta acerca de las 
cantidades de las cosas y no de sus cualidades: ¿Si aceptamos consumir alimentos 
producidos con plaguicidas, cuánto veneno estamos dispuestos a llevar en la sangre?  
¿Está bien que consumamos venenos dentro de los “márgenes de seguridad” o, si 
tuviéramos la posibilidad, decidiríamos que “nada” es la mejor cantidad? 

Normalmente estos cuestionamientos al uso de plaguicidas son adjudicados a 
personas a las que se acusa de oponerse al desarrollo de la agricultura.  La agroindustria 
y sus secuaces sostienen la vergonzosa mentira de que es imposible aumentar o 
mantener la producción sin recurrir a estos venenos, que la agricultura para el mundo 
que viene es imposible sin ellos.  Aunque esta falacia ha sido refutada cientos de veces, 
lo cierto es que durante 5 décadas se vienen invirtiendo cientos de miles de millones de 
dólares en investigación en química agrícola y unas pocas monedas en investigación 
sobre agricultura natural.  Nosotros como GRR amamos la producción de alimentos, así 



como la agricultura, porque  nos da la vida, y porque la amamos estamos tratando de 
protegerla.  Creemos firmemente que la agricultura industrial no va a sobrevivir a todos 
los venenos que se usan en ella. Una agricultura que no respeta la vida del agricultor ni 
respeta la vida del suelo, difícilmente sobreviva a sí misma. ¿Está al servicio del hombre 
una agricultura que intoxica y mata a los habitantes vecinos, y que amenaza a los 
ecosistemas?  La agricultura del futuro, si existe algún futuro, no podrá depender de 
combustibles fósiles ni de insumos químicos. En ese futuro, los científicos deberían 
retomar su tradición humanista, comportarse como buenos vecinos, y tratar a los 
ecosistemas con el respeto que tratan a su propia familia. 

La próxima agricultura será inevitablemente muy parecida a la vieja agricultura 
de nuestros abuelos, más que a la reciente tradición minera extractiva del agro negocio.  
Sin embargo, también para esto el Ministro de Ciencia y Tecnología tiene un 
comentario. El Ministro ha tenido la audacia de afirmar que la agricultura orgánica ha 
producido más muertes que la agricultura industrial.  Difícilmente podamos encontrar 
una afirmación más necia o escandalosa que ésta en el “establisment” científico.  Porque 
si el Ministro dijo esto para proteger al glifosato y a la agroindustria, debería sostener 
sus dichos con una denuncia penal hacia los supuestos asesinos orgánicos que 
produjeron estas muertes.  Y si lo dijo sólo para “chicanear”, debería ser sometido a una 
interpelación por parte de los poderes públicos, por afirmar falsedades desde su posición 
de autoridad científica y tecnológica de la Nación, falsedades que atentan contra una 
gran cantidad de agricultores orgánicos y naturales de nuestro país. Pero lo que sucede 
con el Ministro es, lamentablemente, que su visión fundamentalista del progreso 
científico y tecnológico proviene de una “educación al consumidor”, en que se nos 
repite cada día hasta el cansancio, que seremos mejores personas cuanto más tecnología 
consumamos.  Aunque en el caso del Ministro podríamos sospechar otras motivaciones 
más terrenales para sus dichos, lo cierto es que los avances tecnológicos son vistos con 
una ingenuidad casi patológica, con un optimismo irracional, con una aceptación, 
lamentablemente, suicida.  Perdemos de vista, que la agricultura actual no produce 
alimentos para abastecer a la población, sino que produce bienes comerciables para 
abastecer a una economía que postula el crecimiento infinito, algo imposible en un 
mundo finito y circunscrito a legalidades ecológicas, a mediano plazo, imposibles de 
evadir.   

Volviendo al caso del glifosato, los aportes de nuevos estudios científicos sobre 
sus efectos, no impedirán las consecuencias de los impactos ya producidos por este 
herbicida, alegremente aprobado por el SENASA, como los de cientos de otras 
sustancias, en las poblaciones y en los ecosistemas.  Es más, muchos de estos aportes 
serán de una naturaleza tal que no permitirán tomar decisiones acertadas sobre este 
producto y su manejo en el campo.  Además está siempre la posibilidad de prohibir una 
sustancia o recategorizarla, a la vez que se aprueba otra para los mismos fines, pero que 
no está “demonizada” todavía. Lo que sí es seguro, es que más investigación no 
contribuirá en absoluto a que los seres humanos estemos más seguros, en un país en el 
cual se liberan 200.000 toneladas de venenos agrícolas cada año. La verdadera discusión 
detrás del glifosato no refiere a los impuestos por los derechos a las exportaciones, ni a 
las responsabilidades externalizadas por las compañías hacia los usuarios bajo la noción 
de “mal uso”, tampoco a una jugada política, como parte de una virulenta campaña 
electoral. Se trata en todo caso, de poner en el banquillo de los acusados la misma 
noción de crecimiento económico, dependencia tecnológica y derroche de energías 
fósiles, que ya nos están sumiendo en oscuridades más profundas que las de la edad 
media. Asimismo, la discusión en torno al glifosato nos abre a la discusión mucho más 
esencial respecto del papel de la ciencia y la tecnología en nuestras vidas.  



Mientras tanto, los sistemas de defensa de los organismos seguirán siendo 
evolutivamente inadaptados para sustancias químicas tan nuevas.  Por esto mismo, los 
organismos vivos seguiremos sin “principios precautorios biológicos” que nos protejan 
de sustancias tóxicas que no podemos percibir ni metabolizar adecuadamente.  Pero no 
pasa necesariamente lo mismo con la justicia.  El ideal del “Principio precautorio” 
apunta justamente a defender a la sociedad y a su ambiente de aquellos posibles efectos 
a largo plazo,  cuyas consecuencias son imposibles de conocer de antemano.  Cuando la 
evidencia no es suficiente, correspondería aplicar este principio o estos derechos 
precautorios. Es lo que la Argentina se ha comprometido en el plano internacional a 
realizar. Los científicos son importantes para hacer visibles aquellas evidencias, siempre 
y cuando su actividad esté guiada desde su condición de vecino (ser humano) y no 
desde su condición de mero engranaje de la maquinaria del mercado. Hoy, es posible 
que el gobierno olvide los recientes debates y las primeras planas acerca del glifosato y 
ante la necesidad de llegar a ciertos acuerdos, se reduzcan las retenciones.  Lo 
preocupante es que quienes hoy se autodenominan “el campo” y bien podrían llamarse a 
sí mismos los defensores del glifosato,  sumarán sus fuerzas para considerar el 
agrotóxico más usado en la Argentina como una “causa nacional” y a quienes, como el 
GRR estamos señalando “el glifocidio” desde hace 10 años, como “luditas 
empedernidos”. Lo sucedido con la gripe A – que tal vez algún día nos enteremos que 
algo tenía que ver con los agrotóxicos usados a mansalva por el modelo de los 
agronegocios – es una demostración que en nuestro país “lo precautorio” no es virtud 
cultivada y mucho menos los principios que les corresponden. 

¿Tendrá la justicia argentina, su sistema perceptivo lo suficientemente sano 
como para advertir que la evidencia difusa o incompleta debe disparar el principio 
precautorio?  Si esto no pasa, y sin ánimo de generar una “psicosis colectiva”, va siendo 
hora que los jueces de la Corte, junto a todos los ciudadanos del país de los argentinos, 
comencemos a preguntarnos ¿cuánto veneno estamos dispuestos a seguir llevando en la 
sangre?  Desde ya que nuestra respuesta como GRR es nada de nada… 
 

    Grupo de Reflexión Rural 
Julio de 2009  

 



 
18. Bonos de carbono para la siembra directa y la soja  

 
Los gobiernos acordaron en el año 1997 el Protocolo de Kyoto, denominado de 

manera oficial como Convenio Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. 
El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después que lo ratificaron 55 
naciones que suman el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la 
actualidad el Convenio Marco cuenta con el respaldo de 166 países. El Protocolo de 
Kyoto, incluye entre otros acuerdos, y como artículo 12, el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL), que habilita a los países industrializados para adquirir certificados de 
reducción de emisiones, comprando acciones en proyectos que supuestamente, 
secuestran o reducen las emisiones producidas. En la práctica, estos mecanismos 
habilitan a los países del hemisferio norte a contaminar en la medida en que inviertan 
bonos verdes en zonas captadoras de carbono, en los países del hemisferio sur.   

En junio de 2005, el entonces Secretario de Medio Ambiente de Argentina, 
Atilio Savino, en una reunión habida sobre Cambio Climático en la ciudad de Buenos 
Aires, recibió a las principales entidades que representaban a los productores sojeros y 
maiceros. En la misma reunión participó Hernán Carlino, jefe de la Oficina Argentina 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio y  presidente desde el 2005 hasta el 2007 de la 
mesa de acreditación de proyectos que aspiraban a inversiones de los MDL de las 
Naciones Unidas (recordemos que de bonos de carbono para la agricultura se comienza 
a hablar de manera oficial recién en Balí, en Diciembre del 2007). El funcionario,4[1] 
que impulsaba las políticas de Estado del modelo sojero biotecnológico, explicó en ese 
encuentro, las posibilidades que se generaban para los agrocombustibles a partir de la 
implementación del protocolo de Kyoto: “Al crearse una restricción del carbono, 
aparecen alternativas comerciales muy interesantes”, manifestó, alentando el 
optimismo de la audiencia agroempresarial. El Ingeniero Santiago Lorenzatti, 
Coordinador General de AAPRESID, por aquel entonces  a cargo del Proyecto de 
certificación de la siembra directa, sacó a luz la gran preocupación que animaba a los 
sojeros, cuando preguntó, acerca de qué posibilidades había de proponer a los cultivos 
agrícolas industriales, como una de las alternativas en materia de secuestro de carbono, 
para poder entrar en el comercio de las emisiones. El funcionario Hernán Carlino 
respondió, que: “esa propuesta no contó hasta ahora con “socios” internacionales de 
peso, pero que se intentará reabrir el debate, dado el interés que reviste para el país, 

líder mundial en siembra directa”.  

AAPRESID ha creado actualmente, la marca registrada “Agricultura 
Certificada” cuyo titular es justamente, el mismo Santiago Lorenzatti, el mismo que en 
el 2005 preguntara sobre las posibilidades de que los monocultivos de soja entraran en 
el comercio de las emisiones. En el año 2008, el mismo personaje, se anticipaba al 
futuro al manifestar: “Buscamos entrar al mercado de bonos de carbono, pero luego 

vimos que en el protocolo de Kyoto no estaba reconocida la siembra directa como 

actividad secuestrante... Se optó entonces por un esquema proactivo, apuntando a 

diferenciarse y a diseñar un protocolo para llegar a una certificación de las buenas 

prácticas contenidas en un sistema que la Argentina ha logrado exportar a otros países. 

Al cabo de 30 años de siembra directa, se comienzan a ver los frutos...Somos 

conscientes que adoptamos un sistema superador y sustentable. Hay que contabilizar 

                                                 
4[1] http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YK33E8WHQMT2I92O2ZIMONSKS0EOG6 
El funcionario inicia la política de créditos para la incorporación de inoculantes en el 2007 cuando era el 
chair del accreditation borrad. 



que no más del nueve por ciento de la superficie mundial está bajo siembra directa; 

tenemos la oportunidad de posicionarnos para retener y capturar ese valor”. 

En Agosto de 2009 los lobbistas sojeros respaldados siempre por el Estado 
argentino y en particular por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se ha 
producido un extraño ensamble funcionarial entre gente influida por las corporaciones, 
setentistas y estalinistas, parece que están logrando al fin su objetivo. La Oficina de 
Naciones para el Cambio Climático, acaba de introducir una nueva metodología para los 
créditos de carbono desde la agricultura, que beneficiará a la  siembra directa química y 
a los monocultivos de soja. La metodología consiste en otorgar créditos de carbono a los 
cultivos que incluyan la inoculación de la soja y el maíz.  Según los analistas 
financieros el inoculante beneficiado será el producido y patentado por Becker 
Underwood. Justamente, en 2008, la compañía Becker Underwood firmó un 
acuerdo con Monsanto por el cual trabajarán en conjunto para la producción de 
tratamientos de las semillas de maíz, soja y algodón. Es decir, que el nuevo paquete 
tecnológico contendrá el glifosato y las bacterias de la Becker Underwood. 
Públicamente Becker Underwood admite que esa metodología fue diseñada por 
miembros de la propia compañía.  De esa manera, la sojaRR podrá entrar en el mercado 
de carbono por el solo mérito de inocular las semillas.  En estos días los lobbistas 
apuntan a que la siembra directa sea reconocida como secuestradora de carbono y así, es 
muy probable que en pocos meses, los territorios sojeros participen de la gigantesca 
ruleta financiera y subsidiaria, que se inaugurará a partir de fines del año, con el 
comercio internacional de los Bonos de Carbono. 5[2] 

La gran diferencia entre el tratado de Kyoto y la próxima Conferencia sobre 
Cambio Climático que se realizará en el mes de Diciembre en Copenhague, será que 
Estados Unidos habrá de aceptar por primera vez, la necesidad de bajar las emisiones de 
dióxido de carbono.  Recientemente, y casi en paralelo con la aprobación, por parte de 
la Oficina de las Naciones Unidas, de la metodología de bonos de carbono que 
beneficiaría a la siembra directa en la agricultura, el Gobierno norteamericano aprobó 
con media sanción, la Ley Climática, “climate bill” o Ley del clima. Esa legislación, de 
ser aprobada por el Senado, legitimaría y posibilitaría una ingeniería financiera 
monumental vinculada al mercado de los bonos de carbono. El New York Times refiere 
específicamente a un mercado de emisiones, en que probablemente, circulará un trillón 
de dólares y que sin lugar a dudas aportará a restablecer los equilibrios financieros.  Es 
evidente que, los políticos norteamericanos, en concertación con los lobistas de la 
industria biotecnológica, están haciendo lo posible para  que la  agricultura industrial 
sea la gran  beneficiaria de los créditos de carbono, o sea, de los subsidios encubiertos 
para la siembra directa. Monsanto es la corporación que ha realizado mayores 
inversiones hasta la fecha en el lobby a los políticos que aprobaron el Climate Bill.  

La prensa norteamericana anticipa de esa manera que, los nuevos escenarios a 
los que abre el mercado del carbono aplicado a la agricultura, implican altas inversiones 
y que el riesgo especulativo será importante. 6[3] Parte de esa especulación financiera, 
actualmente en crisis después de la debacle de los prestamos hipotecarios, conocidos 
como sub/prime, se reciclará entonces con los bonos de Carbono y sus nuevos 
mercados. De hecho, las nuevas burbujas ya comienzan a constituirse en los mercados 
globales. El titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados 

                                                 
5[2] http://www.seedques t.com/News/ releases/ 2008/february/ 21809.htm  
6[3]http://www.reuters.com/article/GCA-
GreenBusiness/idUSTRE56C2WG20090713?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0 
 



norteamericana Collin Peterson, en su reciente ponencia a los sojeros norteamericanos, 
les dijo que, con el Climate Bill, el precio de los granos aumentara de 1.8 a 4.6%. 7[4] 

¿Qué es lo que tendría que hacer entonces, un sojero argentino para  reclamar 
próximamente bonos de Carbono y añadirlo a sus enormes ganancias actuales? 
Sorprendentemente, casi lo mismo que ha hecho durante los últimos 13 años. Los 
nuevos acuerdos solamente le requieren haber rotado soja y maíz en los últimos tres 
periodos, y que haya usado inoculantes, tales como los que recomienda habitualmente el 
INTA. Los productores deberán ofrecer asimismo datos fiables y verificables sobre la 
cantidad de urea utilizada, al menos en los últimas tres rotaciones completas de maíz y 
soja. Los controles muy probablemente los hagan los mismos sojeros desde 
AAPRESID, o acaso se pergeñarán mecanismos perversos a los efectos, desde la misma 
Mesa Redonda de la soja responsable, que conducen las Corporaciones y sus socios 
nativos. O sea que, una vez más, los zorros cuidarán  del gallinero.    

Con los bonos de carbono y los recientemente aprobados mecanismos de 
desarrollo limpio, la agricultura química de siembra directa, podrá iniciar su “revolución 
verde transgénica” en África y en otras partes del planeta, donde todavía los 
Agronegocios no son hegemónicos. De esa manera, y contra toda lógica de un discurso 
preocupado por los cambios climáticos, las Naciones Unidas están haciendo posible un 
avance sin precedentes en la mercantilización global de los alimentos y de la 
agricultura, a la vez que, legitimando concentraciones abrumadoras de las cadenas 
agroalimentarias que permitirán gigantescos negocios corporativos. El próximo tratado 
de Cambio Climático a celebrarse en el próximo mes de Diciembre en Copenhague, si 
es que no podemos detener estas tendencias políticas, ahondará la extensa situación de 
desruralización, descampesinización y desterritorialización del mundo rural. Las 
consecuencias de estas políticas serán las de incentivar hasta límites inimaginables la 
emigración forzosa hacia los países ricos y hacia las ciudades, acentuar el 
despoblamiento masivo de inmensos espacios del Planeta  y provocar un hacinamiento 
cada vez más gigantesco en todas las grandes urbes transformadas en megalópolis 
inmanejables y al borde del colapso.  

Por último, reafirmamos: que la Soberanía Alimentaria continúa constituyendo 
el eje principal de toda alternativa frente a las amenazas del modelo de los 
Agronegocios biotecnológicos; que es posible generar modelos productivos amigables 
con el entorno, que respeten los bienes comunes y que sean capaces de preservarlos para 
las próximas generaciones; que alimentarse, se ha convertido de manera creciente, en un 
acto político, un acto de conciencia, de insubordinación y resistencia, así como en una 
práctica que propicie redes rebeldes de comercialización a escala humana y de 
producciones familiares y de autosuficiencia alimentaria.   
 

Grupo de Reflexión Rural, Cambio Climático  
Agosto de 2009 

 

                                                 
7[4] www.greenpacks.org/.../impact-of-amended-climate-bill-on-us-farms-‘tolerable’/  
 
 



 

19. Los desafíos del decrecimiento en América Latina  

El momento actual de la humanidad es de incertidumbre y desasosiego. Estamos 
en medio de la crisis y de la confusión, necesitamos con urgencia decidirnos por nuevos 
caminos. Nos encontramos instalados en la más absoluta desnudez de la existencia, 
arrojados hacia los límites del progreso al que apostamos durante unos pocos siglos, 
consumiendo con voracidad los recursos acumulados por el Planeta durante millones de 
años, en medio de una crisis climática y energética imprevisible. Hemos transformado 
nuestra vida y el campo de la existencia humana en un enorme patio de objetos. Quizá, 
se trate para nosotros, de hallar una nueva forma de reencontrarnos con lo absoluto, un 
absoluto que extraviamos debido a la mediación de esos objetos que nosotros mismos 
generamos. La cultura occidental consideró  siempre a la naturaleza como objeto, y por 
ende, también, lo hizo con el sujeto humano. De esa manera, convirtió el planeta en un 
reservorio de cosas, despojó a la pertenencia de sentido, para ofrecernos la posesión y la 
propiedad como valores ponderables. La lógica de la transformación, de la producción y 
la tenencia, pretendió ser el nuevo camino, un camino que nos llevó al fracaso, a las 
fronteras del agotamiento productivo, a la insensatez del pensamiento único y al riesgo 
de los colapsos ambientales.  

Pero no todo es devastación, en el horizonte aparecen nuevas y valiosas miradas 
que intentan reinstalar al hombre en su hogar planetario, las incertidumbres son 
sucedidas por las  certezas, las propuestas de Decrecer refieren a los límites del 
paradigma contemporáneo y, también, a la esperanza de cambiar, para volver a estar en 
el mundo, para poder arraigar en la tierra y entonces sí, llegar a ser en plenitud. Vemos 
al Decrecimiento como una propuesta que vuelve a colocarnos frente a la totalidad de la 
vida, nos sume en la inmediata desnudez de la existencia, nos reinstala en la posibilidad 
de un nuevo arraigo, una nueva seminalidad  para los hombres y para las comunidades.   

Tenemos que precisar la diferencia que implica aceptar el decrecimiento para 
nuestros pueblos de la región americana, sometidos hoy en los procesos de la 
globalización, a devenir como nuevos enclaves coloniales, condenados a un 
extractivismo exacerbado, y a planes de Crecimiento arrolladores, en especial, de las 
exportaciones  y de sus infraestructuras necesarias de caminos, puertos y sistemas de 
transporte. ¿Cómo debemos pararnos frente a estas propuestas de limitación y 
resignificación de los escasos bienes que conforman la vida cotidiana de nuestras 
sociedades? ¿Cómo plantearles decrecer a quienes no han podido salir nunca de la 
pobreza, a veces de la extrema indigencia? ¿Cómo proponerles decrecer, a los que 
podrían creer y de hecho creen tener el derecho tardío, no solo a disfrutar de un 
consumo que nunca tuvieron, sino también, tener el derecho a una modernidad de la que 
los países centrales los excluyeron, porque su propia modernidad central la apoyaron y 
sustentaron sobre la colonización de los países de la periferia? ¿Cómo proponerles 
decrecer a quienes llegan a los gobiernos de América Latina, con respaldo popular y con 
discursos socialistas, pero imbuidos de los optimismos y mesianismos tecnológicos que 
modelaron el mundo según los intereses del Capital? Esa es la complejidad a veces 
desgarradora, de estos nuevos dilemas contemporáneos con que nos enfrentamos en 
América latina. Estamos proponiendo instalar esquemas de vida “más amigables” con 
nuestro entorno, cuando las deudas ecológicas pesan en la historia de los pueblos de tan 
diferente manera, cuando la violencia de la globalización ha impactado fuertemente 



sobre el pensamiento humano, remodelando sus sueños y sus expectativas para las 
fantasías de la modernidad y del consumo. Cuando las huellas ecológicas en relación a 
la bio capacidad de cada país resultan tan, pero tan distantes e injustas de toda posible 
armonía planetaria, que hacen doloroso el reconocimiento de que ciertas propuestas, 
más allá de su absoluta insensatez ecológica, cuentan con ciertos derechos, al menos a 
ser expuestas.   

 Nuevos interrogantes, al interior de nuestras culturas, nos obligan entonces, a 
pensar y actuar desde un decrecimiento que permita el desarrollo de las zonas sofocadas 
de la economía actualmente globalizada, un decrecimiento que transite caminos de 
nuevos arraigos, de reinstalaciones en los ecosistemas y relocalizaciones de la 
comunidad.  Tenemos por delante el desafío de repoblar los territorios hoy vaciados de 
población por los monocultivos y por los intereses de las Corporaciones  
transnacionales, a la vez que, el desafío de despoblar las megalópolis, hoy al borde del 
colapso, megalópolis que han crecido como tumores monstruosos en la lógica 
despiadada de la Globalización. Se trataría en definitiva, de retornar al “estar siendo”, a 
la puesta en valor del hecho sagrado del simplemente vivir. Desde nuestra América 
mestiza podemos aportar al decrecimiento fundándolo  en una ecosencillez que disuelva 
el fundamento económico del modelo en la  anterioridad del horizonte simbólico de 
“estar siendo con el mundo” para recuperar la plenitud del vivir sin más. Europa alcanzó 
su ser, y desgraciadamente en ese camino extravió su estar, mientras nosotros en 
América latina, permanecemos en nuestro estar sin que se nos deje alcanzar el propio 
ser… Este es el origen de las actuales tensiones y la causa de los debates que llevamos 
con los pensamientos progresistas llegados ellos también desde Europa, junto con las 
tecnologías, con los modelos de desarrollo y con esa cosmovisión que generó en su 
momento tanto la ciudad moderna como el capitalismo.  

Todo sistema de pensamiento generado por la conciencia occidental puede ser 
válido siempre que se nos permita reubicarlo a la luz de nuestro propio universo 
simbólico, que se fundamenta en una lógica de la negatividad como esencial al 
pensamiento mestizo. Todo arraigo de las teorías sólo puede ser auténtico, si logra 
germinar en este suelo y someterse a la preeminencia de una resignificación desde lo 
emocional, lo inconsciente, lo no visible, lo oculto a los abordajes de las categorías de la 
racionalidad. Con tanta o mayor precaución indagaremos cuando, como en este caso, se 
trata de un modelo de fuerte impronta económica. Porque es posible que una vez más, 
estemos haciendo ecología de los fines sin reparar en los medios con los que contamos 
para la nueva construcción del hábitat común.  

Grandes sectores de nuestros pueblos practican desde siempre un decrecimiento 
natural, que vale para los muchos que no han sido ganados por las lógicas del 
consumismo y la acumulación capitalista. Ellos reemplazan todavía el poder adquisitivo 
por reciprocidades e intercambios, mantienen prácticas comunitarias de ayuda y 
esfuerzo compartido, le dan otro valor a las pocas cosas que poseen, pero, sobretodo, 
viven arraigos muy marcados al estar en el mundo “así sin más”. Esos decrecimientos 
implican hoy estar marginados de los mercados aunque participan de los intercambios 
locales. Nuestras poblaciones tienen una larga historia de crecimientos locales y uso de 
los bienes comunes que, a pesar de la mercantilización, no han logrado apagar el 
sentimiento de pertenencia y de identidad común por encima de las lógicas 
individualistas y acumulativas. Se trata de una ventaja sustancial: la de poder 
recomponer las redes locales recurriendo a los saberes profundos que respetaron desde 



siempre la biodiversidad y el uso común de los ciclos alimentarios no extractivos. 
Solamente los sectores condensados de los poderes locales y nacionales se han 
entregado plenamente al paradigma productivista. Ellos son una minoría enriquecida al 
modo y uso de las metrópolis mundiales, y han roto toda pertenencia y sentido 
comunitario; pero la misma crisis del paradigma cada vez más concentrado en unos 
pocos, dejará los espacios necesarios para que los sectores medios y urbanos vean en el 
decrecimiento la oportunidad de recomponer la vida y su armonía natural. Estas 
transiciones hacia un “mejor  estar” y un “buen vivir”, ya han comenzado y el 
decrecimiento es un camino a seguir que seguramente será poco numeroso y 
desarticulado en sus comienzos, pero que puede constituirse en un poderoso imán 
ecológico en las zonas grises de la crisis  en que vivimos. Tenemos en nuestras manos la 
capacidad de volver a la tierra y recomponer los ciclos agrarios que generaron la vida de 
los pueblos durante milenios, tenemos la necesidad de volver a armonizar la vida 
humana con los ciclos cósmicos. El decrecimiento es uno más de tantos caminos que se 
van abriendo, algunos desde los países ricos pero muchos, también, desde las periferias, 
buscando nuevas alternativas para tanta infelicidad. 

 Jorge Eduardo Rulli 
 Grupo de Reflexión Rural  

 República Argentina, 8 de diciembre 2009  

 
 
 
 
 
 
 



 
20. La producción de agrocombustibles: verdades y mentiras  

 
Acerca de declaraciones de Greenpeace y el rol de las ONG en las estrategias del 

ordenamiento global corporativo 
Esta semana se ha hecho público el comienzo en la Argentina del uso de la 

mezcla obligatoria de gasolina con etanol y de gasóleo con biodiesel. A propósito de 
ello, nos llama la atención y nos preocupa que el referente local de la ONG 
conservacionista Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, afirme que “la posible 
competencia por el uso del suelo con la producción alimentaria, quedó atenuada por la 

nueva Ley de Bosques (26.331), que frena el avance de la frontera agropecuaria para 

monocultivos como la soja”. Solo se necesita observar cómo han quedado los mapas de 
los Planes de Ordenamiento Territorial, para darse cuenta que lo dicho por Villalonga es 
totalmente falso, ya que en su mayor medida, las provincias han habilitado extensas 
zonas para el cambio de uso de suelo, lo que implica seguir utilizando las tierras para 
cualquier tipo de monocultivo e incluso aumentarlas en zonas con ecosistemas 
boscosos. Aún peor todavía, Villalonga afirma que el agrocombustible de soja, “en los 
cálculos más optimistas, permite una reducción de emisiones de 31 por ciento 

promedio” y que “el dato varía mucho según el rendimiento de la cosecha”. El director 
de la ONG olvida señalar la cantidad de insumos que se emplearán, así como todos los 
efectos a largo plazo en la tierra utilizada para lograr ese supuesto rendimiento.  
Por otro lado, es necesario recordar el prontuario del ingeniero Osvaldo Bakovich, 
coordinador de Biocombustibles de la Secretaría de Energía de la Nación, ya señalado 
en un documento del GRR en febrero de 2007, La Génesis de una política Agraria 
(Stella Semino, Jorge Rulli): “Uno de los ejemplos que nos preocupan (…) es el del 

proceso de gestación de la ley de promoción de los biocombustibles en la República 

Argentina. Esta ley fue generada desde el ámbito de las empresas privadas con la 

colaboración de algunos pocos funcionarios de Estado. Hoy, muchos de aquellos 

consultores privados de los primeros foros dedicados a diseñar la política nacional 

sobre biocombustibles son altos funcionarios y deciden las políticas públicas. Uno de 

aquellos ex consultores, es hoy, nada menos que portavoz de la Secretaria de Energía 

de la Nación en el tema de biocombustibles, Osvaldo Bakovich, justamente a cargo de 

la aplicación de la ya promulgada ley de promoción a los biocombustibles. El 

Ingeniero Osvaldo Bakovich, en su capacidad de consultor privado en el 2003 organiza 

los primeros talleres dedicados a diseñar, la futura ley de biocombustibles. En el año 

2005 fue miembro fundador y uno de los titulares de de la Asociación Argentina de 

Biocombustibles, la cual trabajó estrechamente con Asociaciones de productores de 

Soja y Maíz, Bolsa de cereales (Aappresid, Asagir, Maizar, las Bolsas, ACSoja, la 

Sociedad Rural, FAA, Coninagro, CRA). En 2006, ya como representante de la 

secretaria de Energía de la Nación Argentina, presentó en el Congreso de Mercosoja 

2006, un documento titulado El nuevo paradigma energético: el Biodiesel.” 

  Debemos decir que, la ley de Biocombustibles, subsidia su propia producción.  
Las exportaciones de biodiesel, deben pagar  retenciones del orden de 14% (la soja 
grano paga el 35 %), pero a su vez tienen un reintegro de 2,5%. Ese diferencial 
resultante, es precisamente, lo que lo haría más competitivo y evidentemente, representa 
un subsidio encubierto que responde a políticas de Estado no claramente reconocidas.  
Por otra parte, debemos recordar la amenaza que para la producción de alimentos 
significa siempre la producción de Agrocombustibles. El Dr. Reinaldo R Muñoz. Jefe 
de Estudios Económicos del INTA Pergamino, ha expresado recientemente refiriéndose 
al hecho de destinar tierras agrícolas a la producción de agrocombustibles, que: 



“…puede detonar un conflicto alimentario muy grave con repercusiones aún 

desconocidas para los países más pobres. En lo mediato pueden traer un 

encarecimiento generalizado de los alimentos”   
  Una vez más, tenemos como GRR, la obligación de recordar que, desde los años 
noventa, sufrimos un grave proceso de neocolonización corporativa, que se mantiene y 
profundiza  un proceso extractivista que se apoya en modelos de agro exportación y 
agronegocios. La sojización y la Biotecnología son los ejes de las actuales 
dependencias, a las que se les suma en forma creciente la producción de 
agrocombustibles. No comprender esta ecuación básica de la realidad argentina, por 
falta de Conciencia nacional o por ausencia de pensamientos complejos, implica cerrar 
los ojos a la actual tragedia argentina y hacer el juego a las Corporaciones. Ese es el rol 
que pareciera se han dado ciertas ONG y muchísimos intelectuales: el de fragmentar las 
miradas abarcativas y someter los fragmentos a las lógicas de un mercader.  
Rebela que sean las grandes ONG como Green Peace, Fundación Vida Silvestre y 
Proyungas, las que estimulen la generación de agrocombustibles cuando ellas mismas 
han sido  quienes, en la mayoría de los casos, han participado activamente en los POT 
(Planes de Ordenamiento Territorial) que habilita la Ley Nacional de Bosques Nativos y 
han dibujado arbitrariamente y siempre a favor de la voracidad de las corporaciones de 
los agronegocios, las zonas que pueden desmontarse y entregarse al monocultivo (Soja 
o caña de azúcar). Ellos mismos avalaron asimismo, las zonas de protección que 
también van a ser gradualmente modificadas en el incontenible avance de las industrias 
extractivas y productoras de agrocombustibles, destruyendo las últimas selvas y bosques 
de las provincias del norte argentino. 

      
Grupo de Reflexión Rural 

Febrero 19 de 2010 



 
 

                                              TERCERA PARTE:  
 
                                 Globalización y nuevas Resistencias 



 
Introducción  
 
El GRR rompe el discurso hegemónico 
 

Una de las características fundamentales del GRR desde su nacimiento, ha sido 
su preocupación por las luchas internacionales. Nos esforzamos por lograr comprender 
la globalización y poder establecer políticas contra las corporaciones a nivel 
internacional. Comprendimos que, en la medida que eran las corporaciones las que 
fijaban los roles de los países, se hacía necesario conectarse con otras organizaciones y 
construir frentes con activistas de otros países para enfrentar estas políticas.  

Las primeras conexiones que realizamos con grupos latinoamericanos y 
europeos nos permitieron acceder a una visión ampliada y a una experiencia más 
acabada de lo que está ocurriendo en el mundo, en especial con la Biotecnología. 
Participamos de foros sociales y de acciones en Europa, establecimos relaciones y redes 
con diferentes grupos de América Latina contra los transgénicos, a la vez que con 
numerosos activistas europeos. La experiencia de viajar nos posibilitó conocer la otra 
cara de los agronegocios, encontrarnos con otros luchadores similares, debatir con otras 
miradas y conocimientos, a la veza que participar en acciones directas en otros países, 
nos fue enriqueciendo la propia experiencia y también nos fue aportando a la 
construcción de un  discurso frente a la globalización y al modo en que ella se expresaba 
localmente como nuevos modos de la dependencia argentina. De allí que desde muy 
temprano hayamos desarrollado una preocupación especial por nuestras políticas 
exteriores, y que nos hayamos acercado al Ministerio de Relaciones Exteriores y sobre 
todo al área de medio ambiente de ese ministerio, para discutir algunas de sus políticas, 
y no solamente para discutir las políticas que ellos llevaban, sino también para luego 
denunciarlas ante la opinión pública.  

Desde los primeros contactos establecidos en los años noventa, descubrimos 
que, en gran medida, las políticas de Estado que guiaban a la Argentina, al margen de 
los gobiernos que se iban sucediendo, se establecían desde el Ministerio de Política 
Exterior y que, esas políticas fijaban claramente un rol de la Argentina para la 
producción de comodities biotecnloógicas. Además, que establecían una supeditación 
de la Argentina a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Ya muy temprano 
escuchamos decir en cancillería que Europa iba a tener que comprarnos los 
transgénicos, quisieran o no lo quisieran. En esos momentos estaban haciendo 
referencia a la inversión de la prueba que rige en la OMC, por la cual el que no desea 
comprar algo debe probar las razones por la cual considera que esos productos no son 
aptos o que no son convenientes para sus propios intereses.  

Además de caracterizar al GRR esta preocupación por la política exterior, lo ha 
hecho bastante distintivo en el plano interno, porque siempre hemos notado que no es 
propio de los grupos sociales tener tanta preocupación por el plano internacional y el 
plano global. Ello con excepción de algunas grandes organizaciones no 
gubernamentales que han encarado estos temas de una manera cuasi profesional.  

Nosotros lo que hemos hecho con nuestra comprensión del plano internacional, 
es interactuar esos conocimientos con nuestras políticas interiores. Por su parte, la clase 
política sufre un cierto autismo respecto a las políticas exteriores, autismo y desinterés 
semejante al que les suscitan en general las políticas de Estado. Simplemente para ellos 
la política tiene poco que ver con estas cuestiones, la política va por un lado y la ciencia, 
la tecnología, y las relaciones internacionales, van por otro. Como si fueran andariveles 
diferentes. Así nos va. Porque justamente las políticas de Estado están fijadas por las 



políticas internacionales, y lo que se llama política vendría a ser nada más que la forma 
de resolver o de discutir el poder o acaso la administración del poder, en el plano 
doméstico.  

Atravesamos diferentes etapas en el plano internacional. En un momento dado 
coordinamos la Red de América Libre de Transgénicos, a la cual abandonamos hace 
tiempo debido a diferencias políticas con otras organizaciones y por la falta de 
transparencia en las decisiones y en las financiaciones. Lamentablemente en las ONG 
va primando una voracidad de fondos y una manera de vivir de los problemas sin tratar 
de resolverlos, al igual que tantos otros que viven de la pobreza. Si desapareciera la 
pobreza perderían su trabajo. Para muchas ONG se ha convertido en un hábito el vivir 
de los problemas, porque mientras los problemas subsistan existirán financiaciones para 
hacer campañas por ellos... Eso nos diferencia mucho de las ONG, nosotros somos un 
grupo que está haciendo política y realmente queremos transformar a nuestro país, no 
queremos vivir de los problemas existentes en nuestros países.  

Hemos tratado de mantenernos como observadores de los principales encuentros 
internacionales, fundamentalmente los relacionados al protocolo de Cartagena sobre 
organismos genéticamente modificados, y de Biodiversidad. Logramos asistir con 
muchos compañeros y hemos hecho acciones muy importantes. Estuvimos presente en 
casi todos los foros sociales mundiales, y luego comenzamos a participar en los 
encuentros sobre el cambio climático, sobre todo en Copenhague y recientemente en 
Cochabamba, Bolivia. En ambos tuvimos una intensa participación en los foros y 
debates de una manera muy activa.  

Estamos convencidos que, en muchos sentidos, la Argentina es un país 
laboratorio. Es laboratorio en cuanto a la liberación de transgénicos, al uso de la propia 
población como conejillos de indias por parte de las corporaciones biotecnológicas, pero 
también es un laboratorio en cuanto a otro tipo de políticas, sobre todo en la de “soja 
responsable”, política que nosotros definimos como de maquillaje verde. Y además es 
responsable en cuanto a las relaciones de adhesión a la Organización Mundial de 
Comercio.  
En los años noventa la Argentina ha demandado a la Unión Europea por su moratoria 
sobre transgénicos en un juicio memorable ante el comité de negociación de la OMC. 
Nosotros, en defensa de la moratoria que se había establecido en la Unión Europea, 
presentamos un recurso de Amicus Curiae del tribunal y fuimos aceptados entonces 
como amigos del Jurado, para presentar pruebas en contra de las acusaciones que hacía 
nuestro propio país frente a la moratoria. Juicio que lamentablemente se terminó 
diluyendo, porque la Unión Europea, ante las presiones internacionales terminó 
derogando la moratoria. En nuestra cancillería eso se vivió como un triunfo político. 
Fue el triunfo del ratón frente al elefante, pero que no se justificaría si no fuera que el 
ratón en este caso contaba con el apoyo de los dinosaurios. En realidad, nosotros no 
ganamos, sino que simplemente actuamos por delegación de otros países que de esa 
manera hostigaban, no tanto a la Unión Europea, sino a sus organizaciones de 
consumidores y a las políticas de Estado que los respaldaban en sus derechos a saber 
con qué se alimentaban.  

En el plano internacional, tener una política nos demandó también construir 
alianzas, construir amigos. Así como fallamos en algunos casos en América Latina, 
porque muchas de las redes preexistentes son ONG profesionalizadas que viven de los 
subsidios, y era difícil cambiar lo que ya está deformado. En el caso de Europa, por 
ejemplo, nos fue dado debatir muchas veces y persuadir a muchos compañeros de lo 
incorrecto de ciertas cosas de las que ellos estaban convencidos, como cuando sostenían 
que la ingesta de sojas orgánicas serían beneficiosas para nuestros países. Nosotros 



afirmábamos que en última instancia daba lo mismo si eran transgénicas u orgánicas, 
ambas nos ataban a una mono producción con destino a las exportaciones. Modificar 
algunas de aquellas concepciones, fuertemente instaladas en los grupos activistas de 
izquierda fue casi una hazaña. Por otro lado, insistimos y participamos en la elaboración 
europea, por parte de los activistas locales, de consignas que tenían que ver más bien 
con su autonomía en cuanto a la producción de los forrajes que cada país necesitaba. Es 
decir, producir los propios forrajes o ir limitando la importación de forrajes, podía llevar 
no solamente a que decreciera la presión sobre nuestros países, sino que también fuera 
disminuyendo la sobreproducción de carnes, proteínas, quesos, lácteos, que en este 
momento abrumaban a otros países, sobre todo a Europa del Este y al África, porque 
llegaban con precios subsidiados y desbarataban las propias producciones. En la 
situación dada, no había posibilidades de competir con las propias producciones. Y todo 
esto es un círculo perverso que nacía con la soja argentina y brasileña.  

Tenemos por delante aún nuevos desafíos que ratifican lo siniestro del modelo, y 
referimos a los mercados de los bonos de carbono que nacen de la perversa idea de que 
unos pueden contaminar en el hemisferio norte siempre que inviertan capitales en el 
hemisferio sur de manera equiparable para compensar aquellas contaminaciones. Por 
supuesto las inversiones se realizan en plantación de pinos  y eucaliptos para pasta de 
papel que arrasan con nuestros montes y bosques naturales y contaminan más todavía 
los ecosistemas de nuestros países.  
  Pero esas políticas de los agronegocios globales tienen su correlato y sus 
cómplices en nuestras propias dirigencias y funcionariado.  Padecemos el gran problema 
de que no solamente esas políticas internacionales se mantienen, más allá de que 
cambien los gobiernos, sino que se van construyendo discursos y relatos justificatorios 
que defienden una presunta modernidad y que muchas veces se sustentan desde 
pensamientos y experiencias que provienen de la izquierda.  De hecho, buena parte de 
las políticas de la cancillería está en manos de gente que proviene del antiguo partido 
comunista. No estamos entonces refiriendo como lo habríamos hecho años atrás a la 
derecha. Ahora es habitual que refiramos a gente de formación de izquierda, 
funcionarios que comparten los criterios del crecimiento y comparten sobre todo un 
ferviente apoyo a la biotecnología, como parte de un culto a las ideas del progreso 
ilimitado. La situación se acompleja y se agudiza, porque estos dirigentes justifican con 
presuntas preocupaciones sociales sus discursos. Saben operar con técnica de maquillaje 
y lo hacen de manera concienzuda.  

Lo que tenemos, fundamentalmente, es un núcleo duro en la cancillería argentina 
que maneja las mismas políticas de siempre, las mismas o similares políticas de la época 
de la dictadura militar o del menemismo, políticas obedientes a la OMC, a favor de las 
corporaciones trasnacionales de biotecnología y que fijan la política exterior en 
oposición a los libres mercados y a las políticas de subsidios. Pero, además, ese núcleo a 
favor del liberalismo de los mercados internacionales se complementa con equipos 
provenientes de la izquierda que han generado consejos consultivos para la Sociedad 
Civil en que participan una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones sociales. Desde ya que los debates que allí se generan y los documentos 
consultados constituyen una parodia gigantesca de presunta participación ciudadana sin 
mayores consecuencias para las políticas establecidas.  Esas políticas de participación 
de la Sociedad Civil, se constituyen en ámbitos de simulación de debates y consensos 
que en última instancia no influyen en las políticas de Estado. Sin embargo, atrapan a 
numerosos grupos que además, son abastecidos de manera clientelar por parte del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Cooptados y abastecidos con pasajes y viáticos, 
dan una cobertura supuestamente social y popular a las políticas que se desarrollan, en 



especial en función del MERCOSUR y de la relación con otros gobiernos progresistas 
con los que resulta importante revalidar el modelo del agronegocio, del extractivismo y 
de los crecimientos para la exportación.  

No ha resultado fácil para el GRR sostener un discurso conceptual y 
contestatario sobre estos temas cuando gran parte del movimiento social ha sido 
gradualmente seducido por estas políticas y por estos funcionarios, que son expertos en 
cooptaciones y escenografías propias de los simulacros de la izquierda progresista. 
Escenarios en que los grupos discuten y redactan documentos imaginando que de 
alguna manera serán escuchados, cuando en realidad las políticas vienen prefijadas 
desde antiguo y no se han modificado en absoluto pese a los cambios de presuntos 
decisores a lo largo de los últimos años. Esas políticas responden a la directiva de 
convertir a la Argentina en un gran productor de granos modificados genéticamente y de 
materias primas provenientes de la megaminería, a la vez que se desarrollan polos de 
biotecnología para hacerle un lugar también en el nuevo escenario colonial a los hijos de 
los sectores medios, a intelectuales y científicos. 
Los documentos que acompañamos en este capítulo, expresan una parte pequeña del 
esfuerzo que realizáramos en los últimos quince años por esclarecer políticas en el área 
compleja y naturalizada de las políticas internacionales. 
 



 
1. REUNION  FORO ANDINO. 

 
TEMA: CRISIS DEL AGRO ARGENTINO: TRANSGENICOS, MIGRACIÓN Y 
CONTAMINACIÓN. 
 
 
 Presentación 

La  idea es que en los minutos que tenemos, como miembro de  Reconciliarnos 
con la Tierra y del Grupo de Reflexión Rural de Argentina, en nombre  de estas 
organizaciones y de otras de las que también formamos parte, como la REDAST / Red 
Alerta sobre Transgénicos - auspiciada por la Red por una América Latina Libre de 
Transgénicos, con sede aquí en Quito-  y la RENACE / Red Nacional Ecologista, les 
pueda transmitir una idea de cómo se ha dado  la  transformación productiva del agro 
argentino –léase INVOLUCION en términos de desarrollo local y  soberanía 
alimentaria- en los últimos años, y de qué manera  esa  radical transformación se inserta 
entre una de  las causas, tal vez la  más  sustancial en la  crisis  que sufre la Argentina 
actual. 

La Argentina es un caso paradigmático de  país con recursos naturales en exceso 
respecto a la cantidad de habitantes – apenas unos 35 millones de personas, para casi 3 
millones de kilómetros cuadrados con las más variadas ecologías - y cuyos gobiernos de 
turno cumpliendo con todos los deberes del Fondo Monetario Internacional e 
identificados con el modelo de la OMC,  nos han dejado una deuda externa de 150 mil 
millones de dolares,  sus compromisos por pago de intereses suspendidos y todos los 
recursos  del estado privatizados...  En  síntesis: una situación de absoluto colapso 
económico social  con consecuencias imprevisibles: CADA ARGENTINO  NACE 
HOY CON UNA DEUDA EXTERNA  DE ALREDEDOR DE   5000 DOLARES, 
QUE  IRA CRECIENDO CON LOS INTERESES Y TENDRA QUE PAGAR EN 
IMPUESTOS DURANTE TODA SU VIDA. 

El “cacerolazo”, entonces, es el estruendo de la emergencia social que  recorre 
todos los niveles  y todas las geografías, en una especie de   catarsis colectiva, que tiene 
como causa en los grupos medios y medios altos la incautación de sus ahorros - el 
famoso “corralito”- y  el desempleo, hambre y dudoso futuro,  que padecen más de 18 
millones de argentinos con niveles de pobreza crítica.  

Sin embargo el reclamo incesante  por transparencia y   soluciones  para todos, 
no ve ni va a  las raices de la crisis. 
No es fácil  verla por cierto.Se  fue gestando en las sombras, mucho antes de   la 
Argentina  de la Convertibilidad y la Inflación Cero, durante varios años ejemplo 
regional  para las Recetas  del Fondo Monetario Internacional.  
Detrás de los brindis de los gobernantes y las empresas beneficiadas por las politicas de 
la epoca ,  se ocultaba la tragedia de  un modelo agrícola de exportación de productos 
primarios, con poco o ningún valor agregado, impuesto sin solución de continuidad 
desde los años 60.Profundizado durante la epoca del Terrorismo de Estado, culminado 
de manera perversa durante el gobierno del presidente Menem,  que sistemáticamente 
implementó además de la ya mencionada  Convertibilidad , el Proceso de Privatización 
y Desregulación Masiva de los Servicios Públicos y sobre todo, una  apertura 
importadora  que ni siquiera  Estados Unidos, la meca de la economia  de mercado,  
aplicaría para su comercio exterior. 
Obviamente este alud de medidas para favorecer la inversión  de los grandes capitales 
multinacionales,  terminó por desmantelar la pequeña y mediana industria....El sector 



que daba trabajo  al 70% de la población económicamente activa del país del campo y la 
ciudad, se fue y  sigue yendo paso a paso  a la  quiebra. Ser parte del MERCOSUR, no 
cooperó en detener la debacle, sino más bien, todo lo contrario... Pero ese es un tema 
que no concierne a la  reunión de hoy.  

En el caso particular del campo, no fueron necesarios  más de 10 años, para que  
luego de haber sido una potencia  agrícola,  diversificada y rica productora de alimentos, 
diera un vuelco brutal :   más de 20 millones de hectáreas quedaron concentradas en   
2000 empresas dedicadas a la agroexportación. 
Este giro copernicano en el agro argentino tiene un capítulo especial  con los  
transgénicos  : la Argentina llegó a  ocupar -y ocupa hoy, detrás de EEUU y CANADA-  
el  3er puesto  entre los productores  mundiales de  transgénicos, con 10 millones de 
hectáreas dedicadas a estos cultivos. 
 

Agricultura sin agricultores 
Pero lo peor es que esta  cirugía  sin anestesia a las políticas tradicionales con el 

agro, cortó las posibilidades de  los pequeños productores rurales a partir de los finales 
de la década  del ¨80 .La operatoria de la banca   impuso nuevos patrones de crédito... 
“acordes a la era de la globalización”. Condiciones con modalidad  multinacional,    que 
los chacareros y agricultores no pudieron ni podrán cumplir. 
Para subsistir entónces, por falta de recursos  para llevar adelante sus cultivos, nuestros 
campesinos primero  rentaron las parcelas a los pooles de siembra de los grandes 
exportadores nacionales y multinacionales y se fueron a vivir a los pueblos  cercanos. 
Una vez agotados los recursos del  arrendamiento, por el abultado presupuesto de la  
vida en los pueblos, los  ya ex - productores  hipotecaron  o directamente vendieron sus  
tierras y  emigraron a los cordones de pobreza de las grandes ciudades. 
Fueron -por así decirlo- arrastrados por el  falso mito de que urbanizarse era una manera 
de  progresar: integrarse a un nuevo modelo civilizatorio de más posibilidades. 

El capítulo actual de la historia es previsible. Los migrantes  perdieron su 
identidad, están  a merced de los programas asistencialistas del Estado,  y pasaron a 
formar parte de las masas que cambian periodicamente   su voto por los favores –algún 
trabajito rentado miserablemente, o una canasta familiar por tiempo determinado-  que 
los delegados –lo que llamamos “punteros” en  la Argentina - de los políticos de turno 
reparten entre los que cumplen con sus directivas en las elecciones seccionales, 
provinciales, nacionales, etc. 
A modo de ejemplo :  en el  centro del país, en la provincia de Córdoba, memorable    
cuna de la Reforma Universitaria Latinoamericana   y ejemplo de  Resistencia al 
Proceso Militar, 7500 familias de agricultores han dejado sus tierras en los últimos  
años, barridos por  las estrategias y el capital  de  los grandes monopolios de la  
agrobiotecnología, como Monsanto y Cargill, que en la Argentina -y el mundo- son los 
puntales indiscutidos  de este  modelo de agricultura sin agricultores.  

La dolorosa historia de esta urbanización forzada, el inmenso dolor que entraña 
el destierro y la absoluta negación en la ciudad  de los saberes campesinos y 
provincianos es una historia que en la Argentina todavía no ha sido narrada. 
 
 
 

Las multinacionales y sus aportes a la crisis alimentaria económica  
Pero volvamos al nuevo modelo de exportación de comoditis forrajeras , entre 

las que los transgénicos como hemos visto ocupan un lugar importante –Una superficie 
sembrada de  10 millones de hectáreas  –...  



A la degradación de los suelos por el uso de los agroquímicos, tema  por todos 
bien conocido desde la Revolución Verde, se suma la homogeneización de los cultivos 
que ha hecho desaparecer las producciones destinadas al mercado interno... 
Por increíble que parezca, hoy la Argentina importa el 50% de los alimentos que 
consume: el que fuera bautizado como “granero del mundo”  hace 70 años, ha 
desaparecido.De la autarquía alimentaria hemos pasado a comprar al extranjero los 
productos para la subsistencia biológica.Tal es el escenario actual  del    proceso  de 
globalización en la Argentina: a  la pulverización del Estado Nacional y la liquidación 
de sus recursos estratégicos, se suma un espacio agrícola en que  se cumplen los 
objetivos  de las multinacionales aliadas al negocio  agrobiológico, por  sobre la  
preservación de la calidad de vida de los habitantes del país...Sólo  en un año, del 1999 
al 2000 ,  la soja  RR (Round Up Ready) y el maíz Bt aumentaron  en 3,3 millones de 
has la superficie sembrada, sin mencionar otras areas menores ocupadas por algodón y 
tabaco transgénicos. 

Pero veamos ahora más de cerca,  cómo los exportadores nacionales y 
multinacionales, en el contexto de la debacle económica que vive Argentina, sacan 
todos los réditos posibles de  la crisis, desarrollando acciones de evidente  subversión 
económica, como ya se ha denunciado más de una vez.  
Contribuyendo con  la devaluación del peso argentino, la  mayoría  de las  2000 
empresas que manejan el agro argentino no pagan los impuestos de rigor y retienen las 
ganancias provenientes de sus ventas, disminuyendo el circulante de dólares, con el 
consiguiente aumento del valor de la divisa norteamericana en el mercado.  

Algunos  periódicos argentinos –como por ejemplo los del 13 de marzo de 2002-
, se ocuparon de denunciar detalladamente  como las renombradas  Cargill y Nidera 
(compradas recientemente por la Monsanto), no liquidan los ingresos obtenidos por las 
exportaciones,  apostando a la suba del dólar, que ya TRIPLICO su valor desde el 20 de 
diciembre del 2001.Estamos hablando de una suerte de estafa de  unos u$s 65.000.000 
en poco más de  tres meses.La investigación ha sido iniciada y aunque todavía no hay 
juicio ni castigo para estas compañías, las evidencias existen y esperamos que se haga 
justicia.  

Por otro lado, y  simulando un costado humano y solidario, aprovechando el 
desconocimiento, la impericia o en el peor de los casos, sirviéndose  de la complicidad 
de los gobernantes, las mismas agroquímicas han lanzando una insólita   CAMPAÑA 
CONTRA EL HAMBRE, donando RACIONES DE SOJA TRANSGENICA a 
diferentes organizaciones gubernamentales de salud para ser distribuídas entre las 
poblaciones más carenciadas. 

Esta es una propuesta que: 
 (1°) Seguramente ha de  ser rechazado  por los destinatarios, porque la soja no es parte 
de la cultura alimentaria local;  
(2°)Peor todavía,  aquellos que la usen como alimento, pueden tener consecuencias 
funestas. 

Más claramente, como las empresas donadoras no explican cuál es el 
procedimiento para curar la soja transgénica y hacerla apta para consumo humano, 
pronto deberán salir a admitir su error,  o acusar  la falta de voluntad de los pobres 
analfabetos, no hacer las cosas como es debido: poner la soja en remojo con bicarbonato 
la noche anterior ( no menos de 10 – 12 hs) en agua potable que como todo el mundo 
sabe, en  las villas de emergencia y zonas poco favorecidas, no abunda.Luego hervirla 
durante 20 minutos en olla a presión o 1-2 horas en olla popular en cocina a gas o 
biodiesel, que todo argentino pobre o marginal debería tener en sus ultra equipados  
departamentos.  



Es de esperar que en ese proceso se hayan  eliminado además residuos de 
agrotóxicos  como 2,4 D; glifosato y varios pesticidas usados para controlar babosas, 
caracoles,  y otras plagas que la biotecnología asegura que  a corto plazo controlará,  
pero que por el momento deben soportarse.  

Dicho de otra manera, las RACIONES DE SOJA TRANSGENICA recibidas por 
la “caridad” de las agroquímicas,  remplazarán el hambre, por una muy probable 
intoxicaxión masiva.Y no lograrán lo que en realidad se encubre detrás de este 
demagógico operativo:  probar  e integrar la soja transgénica a la dieta  nacional. 

Debe ser  que las agrobiotecnologicas  han superado el sentido comun de la 
gente: Nadie entiende porqué   es un   gesto honorable  guardarse 65 millones de dolares 
de los impuestos, o  porqué es  un acto solidario  donar  soja  contaminada para paliar y 
domesticar el hambre de los desposeídos.Tal vez  no estamos a la altura de sus buenas 
intenciones, pero para nosotros son actos dignos del más absoluto repudio.  
 

Contaminación 
A propósito de actos de agroterrorismo en la Argentina , el Ing.Agrónomo 

Adolfo Boy, miembro del GRUPO DE REFLEXIÓN RURAL, nos hace llegar a modo 
de primicia, este INFORME PRELIMINAR de una recopilación de TESTIMONIOS 
propios y ajenos,  sobre los efectos de las aplicaciones de  2,4 D  y el GLIFOSATO o 
ROUND UP,  informe del que tomamos 3 extractos que me parecen ilustrativos sobre 
cómo  la “Revolución Transgenica”, superadora de la “Verde” por varios cuerpos en su 
agresividad, avanza silenciosa y letalmente en los campos argentinos.     
 

1. En 1999, Atanor (empresa de agrotóxicos) me invitó  a Colonia Caroya para 
dar unas conferencias en las que propusiera alternativas hortícolas. Para mí era un 
trabajo más, pero fue grande mi sorpresa cuando me entero que la movilización de la 
empresa se debía a un grave problema en el municipio, donde se habían dañado cepas 
(viñedos) nuevas traídas especialmente de Italia para reconvertir los viejos viñedos de 
uva frambua (vino muy grueso) en uva de mesa. El daño había sido causado por 
pulverizaciones de 2,4 D+ glifosato, en campos aledaños, ahora dedicados a soja en 
siembra directa, antiguamente destinados a ganadería.El empleo cada vez mas 
generalizado de aplicaciones aéreas de 2,4D+glifosato en barbechos químicos parece 
tener “deriva”. 

2. Un colega Ing Agr trabajando en la zona de Rufino, sur de la provincia de 
Santa Fe, me había comentado un caso similar y, al respecto me informa: 

"Es frecuente que los agricultores hablen de la muerte del avión, haciendo 
referencia a lo que sucede luego de pulverizaciones sobre soja RR.  

El caso en el que intervine fue una fumigación con mezcla de 2,4D y Glifosato 
(Round Up).  Provocó la muerte de terneros al pie, cerdos adultos criados a campo(de 
mas de 200 kg...) y abortos del 90% de las cerdas que no se murieron pero estaban 
preñadas al momento del accidente.  En la muerte, los animales presentaban algunos 
síntomas nerviosos (incoordinación, corridas en círculos, espuma por la boca, etc.), y a 
la necropsia prácticamente no se observaban lesiones, salvo unas pequeñas manchas en 
el hígado y en los riñones en los animales que murieron después de un mes del 
incidente.   

Lo importante es que puedan determinar si la contaminación fue sólo sistémica 
en los animales, o si además quedaron residuos en el agua, pasto y suelo, como fue 
nuestro caso.  Si es así, hay que desalojar el lugar y cortar o desmalezar dos o tres 
rebrotes por lo menos antes de volver a dar pastoreo.  Los residuos en animales se 
encuentran en cerebro e hígado principalmente (para que no gasten buscando en más 



lugares).  Si no hay más muertes, pueden sacrificar uno de los animales que haya 
abortado (lamentablemente no queda otra para tomar las muestras...). 
Tengo un trabajo científico que demuestra que el 2,4D cuando se pone en contacto con 
materia orgánica se transforma en 2,4DCP (dicloro-fenol) que es veneno y se lo 
encuentra en los pastos que consumían los animales que luego murieron. 
   

Con respecto a tu preocupación de los chivos que abortan, te comento, en 
Chabás, sur de Santa Fe, sobre ruta 33, entre Casilda y Firmat, criadores de cerdo y 
hacienda de cria, se encuentran con el mismo problema, que se comienza a manifestar 
con las primeras aplicaciones de glifosato (ROUND UP).El caso es de una hacienda 
vacuna, en el potrero donde están pastando, hay una pequeña laguna dondeabrevan 
habitualmente; cuando llueve escurre agua de lotes vecino de soja y agranda la laguna. 
Este productor estima, que en ese lugar se concentra la cantidad de producto, por eso 
que el efecto es mayor.Tanto este productor como la dueña del criadero de cerdo, al 
problema de aborto como de algunas muerte se lo adjudican al GLIFOSATO o Round 
Up.  

Hasta aquí los ejemplos  de este INFORME PRELIMINAR del Ing.Boy en 
relación al uso de los agroquímicos, ligados al paquete de los cultivos transgénicos.Para 
mayor información, el que lo desee puede contar con el correo electrónico de este 
miembro del GRUPO DE REFLEXION RURAL. 
 

CONSIDERACIONES Y DESPEDIDA 
 

Para terminar la CHARLA diremos que como parte de RECONCILIARNOS 
CON LA TIERRA y del  GRUPO DE REFLEXION RURAL, estamos convencidos que 
no existen soluciones dentro del modelo productivista de libre comercio y que las 
reacciones populares que se iniciaron el 20 de Diciembre de 2001 en Argentina y 
terminaron con  la destitución del último presidente constitucional, fueron solo el inicio 
de un proceso que debería ser  mucho más de fondo : la movilización   no debe apuntar 
solamente al análisis de las malas condiciones de vida –alimento, vivienda, empleo, etc- 
en las areas urbanas. 

La única solución auténtica de la Argentina partirá de revisar  la ecuación campo 
– ciudad, iniciada  sobre el mito de los  años 60, cuando urbanizarse era sinónimo de  
civilizarse y que   profundizada por la aceptación de un modelo  de explotación  agrícola 
transnacional, que nos ha llevado a una liquidación de las pequeñas producciones, el 
desempleo  y la dependencia alimentaria crítica: un error estratégico detrás de otro. 

Lo anterior implica recuperar y relacionar los conceptos de Soberanía Nacional 
con los de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Local. 
Nuestro país con el 94% de su población habitando en medios urbanos, requiere la 
implementación de programas de recolonización de tierras baldías o subutilizadas, las 
abandonadas por las líneas del ferrocarril que ya no están vigentes, la toma en comodato 
de latifundios  improductivos, etc. 

Si en la Argentina se volviera al campo, propiciando la recreación de  las 
pequeñas y medianas unidades de  producción de materias primas, articulándolas con  el 
desarrollo local de pequeñas y medianas industrias de transformación en productos con 
valor agregado e impulsando la formación de  redes de mercados populares, se 
terminarían los planes asistencialistas para indigentes y expulsados del sistema 
productivo rural y sí en cambio se iniciaría la construcción de un país viable y justo. 
 



Dentro de las tareas que lleva a cabo el GRUPO DE REFLEXION RURAL, 
además de INVESTIGACIONES DE BASE como la que está realizando el Ing.Adolfo 
Boy sobre AGROQUIMICOS Y TRANSGENICOS;    trabajamos en  propuestas para 
una  LEGISLACIÓN SOBRE DEUDA FITOGENETICA; cooperamos en el desarrollo 
de PROYECTOS DE GESTION LOCAL ;  reclamamos una MORATORIA de nuevos 
OGMs; defendemos el derecho al arraigo  y como ya hemos dicho proponemos la 
RECOLONIZACIÓN AGRARIA para una agricultura sustentable y ecológica, base de 
una SOBERANIA ALIMENTARIA sin transgénicos, obviamente. 
 
INFORME: CARLOS SÁNCHEZ, JORGE RULLI, ADOLFO BOY. 
ORGANIZACIÓN: GRUPO REFLEXION RURAL / ARGENTINA. 
                                                                                                
Quito, 15 de Abril de 2002. 
 



 
2. Carta a Martín Redrado  

 
Buenos Aires, 5 de mayo de 2003 
Señor Martín Redrado, 
Secretario de Relaciones Económicas Institucionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Externo y Culto 
 

Le escribimos con enorme preocupación ante la posibilidad cierta que en el 
marco de los esfuerzos diplomáticos que preceden a la anunciada guerra contra IRAK, 
nuestro país acompañe a los Estados Unidos en el intento de usar a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) contra Europa, denunciándola ante el Órgano de solución 
de disputas para obligarla a anular la moratoria que dispuso respecto a los productos 
transgénicos. Nuestra organización, el Grupo de Reflexión Rural, ha denunciado 
internacionalmente a mediados de este mes de febrero que: 
Los EEUU necesitan vencer la resistencia de los Países Europeos del Primer Mundo, 
obligándolos a la aceptación plena y sin discusión científica ni económica de los OGMs, 
y para ello desarrollan acciones directas e indirectas que se incluyen en el esfuerzo 
bélico que actualmente desarrollan.  
 

Lamentablemente, desde hace mucho tiempo venimos recogiendo informes de  
organizaciones amigas que han hecho público que los Estados Unidos y otros países 
protransgénicos, como la Argentina, han intimidado a pequeños países que intentaban 
adoptar leyes prohibiendo o normando la presencia de OGMs. Algunas de estas 
organizaciones ecologistas han presentado documentos, filtrados supuestamente desde 
los Gobiernos de los Estados Unidos y de la Argentina, donde se amenaza con llevar 
ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) a pequeños países que planeaban 
adoptar marcos regulatorios estrictos sobre transgénicos. Países como Sri Lanka y 
Croacia, que planearon adoptar prohibiciones de transgénicos sufrieron una creciente 
presión. Bolivia, que en enero del 2001 adoptó una resolución prohibiendo transgénicos, 
habría sido forzada a revocar su legislación debido a la presión de Argentina y de sus 
compañías de Biotecnología. No conocemos la existencia de explicaciones o 
desmentidos de nuestro Gobierno respecto a estas vergonzosas situaciones,  pero 
sabemos sí que Europa no está libre de estas maniobras propias de las guerras de 
mercados  y que estas políticas de acoso se pueden extender a ella tal como ocurrió en el 
relativamente reciente caso de las carnes con anabólicos. 

Cuando voceros de los EEUU anuncian que se preparan acciones ante la OMC 
contra la moratoria, nosotros, preocupados por el creciente clima bélico impulsado por 
los EEUU y esforzándonos por impedir que nuestro País participe de manera alguna, y 
no solamente no enviando tropas,  solicitamos a  finales del año anterior una entrevista 
con funcionarios dependientes de su área para tratar esos temas. Esa audiencia nos fue 
concedida el 2 de enero en la  Oficina de América del Norte y Asuntos Hemisféricos, 
oportunidad en que los Embajadores y Secretarios que respondieron a nuestras 
inquietudes nos confirmaron la intención de los EEUU de implementar una demanda 
contra la moratoria de transgénicos de la UE, pero nos negaron la existencia de una 
decisión de acompañar la medida por parte de nuestra Cancillería.  
Para nuestra sorpresa sin embargo, en la edición del Suplemento Rural de Clarín de 
fecha 22 de febrero y bajo el sugestivo y aberrante título de “La guerra de los OGMs”, 
el Embajador Eduardo Ablin aboga abiertamente para que nuestro País participe de esta 
presión a la vieja Europa que se resiste a embarcarse en la amenaza demencial de la 



guerra que se anuncia. Aún más todavía, plantea claramente que “ningún otro país con 
excepción de los Estados Unidos tiene tantos intereses centrados en la resolución de 

este complejo panorama como la Argentina, ya que nadie ha tenido tanto éxito en la 

introducción de estas nuevas tecnologías como nuestro país”. Lenguaje sin dudas 
alambicado, pero que refiere claramente a la necesidad de mantener a nuestro País en 
las conocidas “relaciones carnales” que tanto el Pueblo Argentino como su dirigencia 
nacional han  repudiado reiteradamente. 

Señor Secretario, nos interrogamos, como ciudadanos preocupados y 
particularmente opuestos al alineamiento de la Argentina en las políticas inspiradas por 
las empresas transnacionales de Biotecnología, respecto a cómo enfrentar nosotros, 
desde la Sociedad Civil, a los grupos de presión que las expresan si de ellos forman 
parte al parecer activa, miembros del Gabinete del Canciller que no dudan en expresarse 
abiertamente firmando como Embajadores de la República? 

¿Cómo podríamos neutralizar la influencia de estos sectores corporativos si ellos 
cuentan con miembros insertos en órganos del Estado nacional y por lo tanto con fácil 
acceso a los niveles más altos del Gobierno que, quizás debido a las persistentes huellas 
de tantos años de impunidad en el desarrollo de políticas adoptadas a espaldas de la 
ciudadanía, todavía hoy no vacilan en expresar públicamente sus pretensiones y 
propuestas?  

Porque estamos convencidos de que la guerra de los OGMs de la que nos habla 
el Embajador Ablin existe absolutamente, y que esa guerra por los mercados 
alimentarios internacionales y particularmente hoy por el de la Soja RR, tiene el nombre 
y apellido de una sola empresa transnacional que, casualmente, es la misma que ha sido 
reiterada y públicamente acusada de subfacturar las exportaciones, y de triangular con 
oficinas fantasmas para evadir retenciones,  sin que ninguna autoridad hiciera el menor 
gesto de modificar estos obscenos mecanismos de abuso. Por todo ello, y porque 
persistimos en soñar con un País digno y que se exprese mediante funcionarios 
respetables capaces de asumir los intereses nacionales y no los de las Empresas, le 
aseguramos que no abandonaremos nuestras denuncias y que pondremos todo nuestro 
empeño en la reconstrucción del Estado al servicio del País que soñamos. Que llegado 
ese día, estamos seguros que las expresiones públicas como las que denunciamos serán 
severamente juzgadas.  

Sin otro  particular saludamos a Ud. atentamente. 
 

       Por el GRR Grupo de Reflexión Rural  
 
Guillermo Gallo Mendoza, Adolfo Boy, Gabriel Soler, Patricia Langlais y Jorge 
Eduardo Rulli 
Fue entregado en Cancillería el día 6 de marzo con expediente número 1594 



 
     3. ¿Continúan las relaciones carnales?  

 
El 13 de febrero decíamos en un documento del GRR que tuvo amplia difusión y 

que expusimos personalmente en Cancillería, que en esta etapa los EEUU  necesitan 
doblegar a Europa y que eso incluye la guerra de los OGM, porque vencer la resistencia 
de la UE a los productos transgénicos era  parte del esfuerzo bélico de Busch. Y 
anticipábamos que la  demanda que los Estados Unidos preparaban ante el Órgano de 
solución de disputas de la Organización Mundial de Comercio para que la Unión 
Europea levante su moratoria sobre los productos transgènicos, era parte de la ofensiva 
bélica. Decíamos también que se trataba de una pulseada entre la hiperpotencia y el 
mercado de consumo más grande del planeta, en el momento en que los ejes políticos de 
una y de los otros, se distancian en función  de la guerra y del reordenamiento del 
Planeta. Recordábamos que la Argentina todavía pertenece injustificadamente al 
llamado grupo Miami, que fuera grupo desembozado de presión de los Estados Unidos 
en las prolongadas negociaciones del Protocolo de Bioseguridad sobre movimientos 
transfronterizos de OGMs durante los años en que nuestro país mantuvo la doctrina de 
las relaciones carnales. Ese protocolo fue aprobado en Montreal en enero del 2001, pese 
a lo cual la Argentina sigue integrando ese lobby  internacional de los intereses 
biotecnológicos.  

Nos anticipábamos a denunciar que en los enfrentamientos en torno a la guerra 
contra Irak y las disputas por el dominio de la OTAN y de la Europa del Este, la 
Argentina volvía a involucrarse contra Europa utilizando a la Biotecnología. 
Denunciamos entonces que nuestro país acompañaría una vez más a los EEUU en la 
OMC, para doblegar la voluntad de la Unión Europea de mantener regulaciones 
estrictas sobre transgénicos y  preservar el principio de precaución y la 
multifuncionalidad de la agricultura. Lamentablemente no nos equivocamos ni pudimos 
detener el acto vergonzoso de alineamiento de nuestro país. A principios de este mes de 
mayo la Cancillería y sus golden boys decidieron acompañar a los EEUU en su 
demanda contra Europa. Tenemos fuertes sospechas de que se intenta comprometer con 
hechos consumados al Gobierno electo, pero también es verdad que no hemos podido 
tener aún de parte del futuro presidente definiciones claras acerca del modelo de 
exportación de commodities transgénicas que se instaló en los 90, y  que alguno de los 
nombres que suenan para el área no nos anticipan grandes cambios sino por lo contrario 
más de lo mismo. 

Necesitamos por ello recordar que la OMC oficia como instrumento de las 
empresas de la Biotecnología para forzar a que los países acepten semillas transgénicas, 
y que esa demanda contra la moratoria y para introducir OGM en Europa que respaldó 
nuestro país, es sin lugar a dudas un instrumento más de la guerra planetaria y de las 
presiones de los EEUU contra el mercado europeo y contra el Euro.  La Argentina 
necesita abandonar ya mismo el bochorno de las relaciones carnales que son 
menemismo sin Menem, y necesita dejar atrás el clima antieuropeo existente en la 
Cancillería y en la Secretaría de Agricultura. Nuestro destino está en el MERCOSUR y 
en la construcción de grandes consensos con Brasil y con la Unión Europea. Los 
primeros gestos del nuevo Presidente nos alientan a creer que está en ese camino, ojalá 
sepa  reconocer las trampas que se le colocan antes de que comience a gobernar.  

 
Jorge Eduardo Rulli 

    Grupo de Reflexión Rural 
18 de mayo de 2003    



 



                                                              
4. Carta a Lula da Silva 

 
Buenos Aires, República Argentina, 31 de mayo de 2003 

  
Presidência da República 
Palácio do Planalto – Brasília - DF 
Exmo. Senhor Presidente Luis Inácio Lula da Silva 

 
 
De nuestra mayor consideración y respeto: 
 
Le hacemos llegar con nuestra carta un cálido saludo por parte de las redes de 

organizaciones y personas de la Argentina que preocupadas por la creciente habilitación 
de transgénicos y por sus impactos sobre el medio ambiente y la salud, luchan 
denodadamente por recuperar los propios germoplasmas, a la vez que por recobrar 
políticas de Estado para el sector agrícola y modelos rurales de sustentabilidad y de 
producción de alimentos sanos. 

Tenemos conocimiento de que en Brasil se viven  debates y presiones sobre el 
futuro de los transgènicos y que debe establecerse una normativa sobre Bioseguridad en 
el corto plazo. Esto nos preocupa por los enormes riesgos que entraña la liberación de 
transgénicos en la salud humana, en el ambiente y para la Biodiversidad, pero también 
por la dependencia a las empresas productoras de semillas OGMs que desarrollarán los 
agricultores  y asimismo la dependencia que se establecerá al paquete tecnológico 
asociado a ellas y particularmente a la empresa Monsanto. 

Los transgénicos no sólo no solucionan el hambre del mundo como tantos 
intentan hacernos creer sino que se han transformado en un terrible flagelo para la 
producción agrícola de los países más empobrecidos, pues Estados Unidos está 
entregando sus excedentes de maíz y de soya transgénica como ayuda alimentaria a 
aquellos que padecen hambrunas o guerras, y esto además de ser un subsidio encubierto 
para sus propios farmers, resulta devastador para las producciones campesinas y 
economías locales de esos países.  

La moratoria de facto en Brasil ha servido hasta el momento para que otros 
países de la región como Paraguay y como Bolivia se mantengan libres de transgénicos, 
y aporta un valioso ejemplo para aquellos que alrededor del mundo estamos luchando 
en contra de las aplicaciones masivas de la ingeniería genética en la agricultura y en la 
alimentación humana y animal. Para nosotros en la Argentina, el ejemplo del hermano 
pueblo de Brasil ha sido siempre un aliento muy grande en las horas difíciles de la 
catástrofe alimentaria que padecimos como consecuencia de la enorme extensión de los 
monocultivos de Soya y asimismo, tuvimos y tenemos a Brasil como un ejemplo 
cuando reclamamos del nuevo Gobierno la recuperación de nuestros germoplasmas 
entregados a las transnacionales y el repoblamiento de los centenares de pueblos 
desaparecidos por la emigración masiva de las poblaciones del campo.  

Brasil es la prueba, Señor Presidente, de que un país industrial con amplios 
desarrollos productivos requiere y justifica una contraparte de seguridad y de soberanía 
alimentaria, y que las urbes industriales son armónicas a la extensión de la pequeña 
empresa agropecuaria y a los mercados locales de alimentos sanos. Por favor, no 
defraude las expectativas que guardamos por el Gobierno que Ud. tan honorablemente 
preside.  



  Somos conscientes que nuestro país ha jugado un rol más que activo en la 
contaminación con semillas de soya GM contrabandeadas, en las producciones del 
cercano Estado de Río Grande Do Sul. Y también somos conscientes de las 
consecuencias penosas para su gobierno y para las exportaciones brasileñas de esa 
acción innoble. Lo denunciamos en su momento reiteradamente mas no fuimos 
escuchados, primaban entonces sentimientos conspirativos y adversos con la UE y con 
Brasil en nuestra cancillería y en nuestra Secretaría de Agricultura. Ahora las cosas han 
cambiado y otros discursos alientan nuestros mejores sueños en la recuperación de la 
unidad de nuestros países hermanos.  
  Confiamos en que las nuevas autoridades argentinas lleguen a comprender que el 
modelo de agroexportación de commodities fue en su momento funcional al pago de la 
Deuda Externa, y que los transgènicos fueron el remate de ese modelo que condujo al 
despoblamiento y a la hambruna. Argentina se transformó en país laboratorio de las 
Transnacionales y a fin de evitar estallidos sociales se llegó a la alimentación masiva 
con sojas transgénicas de los pobres e indigentes. Ahora el nuevo Presidente ha 
prometido que no se pagará la Deuda con el hambre y la miseria de los argentinos, y 
guardamos la esperanza de que pueda ser revisado el modelo agrario de exclusión y de 
concentración de tierras. La Argentina productiva que nos propone Néstor Kirchner y la 
recuperación del MERCOSUR, exigen correlatos de Seguridad y de Soberanía 
alimentaria y ello significa liberarnos de los OGMs y remediar su enorme impacto sobre 
los pueblos abandonados, los bosques nativos, los suelos y las cuencas de los ríos.  

Teniendo muy en cuenta nuestra propia terrible experiencia como país cautivo 
de los Semilleros transgènicos a la vez empresas agroexportadoras, queremos por medio 
de la presente carta hacerle un respetuoso llamado para que su Gobierno tome las 
medidas adecuadas y desarrolle las políticas necesarias para que se mantenga la actual 
moratoria a los transgénicos en Brasil.  De su decisión dependerá no sólo el futuro de la 
agricultura del Brasil, sino también la de otros países de América Latina y 
especialmente del MERCOSUR. 

 
Lo saludamos con respetuoso afecto. 
 
 Por la Coordinación de la REDALLT, 
La Red por una América Latina libre de transgénicos 
y el GRR, Grupo de Reflexión Rural de la Argentina 
  
Ing. Agron. Adolfo Boy 
Ing. Agron. Alfredo Galli 
Dr. Gabriel Dionisio Soler 
Jorge Eduardo Rulli 
  
LOS FABRICANTES DE AGROTOXICOS NO SOLUCIONARON EL HAMBRE 
DEL MUNDO, POR EL CONTRARIO LO CONTAMINARON. AHORA LAS 
MISMAS EMPRESAS, DISFRAZADAS DE VERDES NOS OFRECEN 
INGENIERIA GENETICA ¿PODEMOS CREERLES? 
 



    5. Carta a Rafael Bielsa 
 
Buenos Aires, 7 de enero de 2004 
 
 
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
Lic. Rafael Bielsa 
 
De nuestra mayor consideración y respeto: 
 

Durante el año próximo pasado en razón de organizarse la reunión de Cancún y 
con motivo de que nuestro país decidiera acompañar la demanda de los EEUU contra 
Europa ante la OMC para que levante su moratoria sobre OGMs, realizamos múltiples 
entrevistas con Secretarios de su Ministerio para alertarlos sobre la extrema gravedad 
que implicaba esa decisión. Durante los años 90 nuestro país se plegó a una doctrina 
internacional que, como UD recordará, el anterior Canciller con franqueza brutal 
denominó de las relaciones carnales. Nosotros consideramos que el acompañar la 
demanda ante la OMC  se halla exactamente en los mismos cursos de acción.  

Con anterioridad y con fecha 5 de mayo del 2003, siendo Presidente el Dr. 
Duhalde, elevamos nota por expediente al Sr. Martín Redrado, con las mismas 
preocupaciones que ahora manifestamos ante usted y explicándole que “los Estados 
Unidos necesitaban vencer la resistencia de los países europeos obligándolos a la 
aceptación plena y sin discusión científica ni económica de los OGMs, y para ello 
desarrollan acciones directas e indirectas que se incluían en el esfuerzo bélico que 
desarrollaban”.  Al entonces Secretario de Relaciones Económicas Institucionales 
nuestra carta no le mereció la más mínima respuesta. Confiamos en que, habida cuenta 
de los cambios notables y renovadores producidos por el actual Gobierno, que esta carta 
tenga otro destino.  

Ahora le acompañamos aquella presentación realizada al Dr. Martín Redrado 
para probarle a UD nuestra consecuencia en una lucha que llevamos desde el año 97 
como organización de ciudadanos, anticipando reiteradamente las situaciones de 
catástrofe ante las que ahora nos hallamos.  

Lamentablemente, nuestras numerosas entrevistas y campañas de correos 
electrónicos y presentaciones públicas y privadas durante el año 2003, ante diversos 
sectores del actual Gobierno, no lograron antes de Cancún torcer la sorprendente 
voluntad de mantener la alianza con los EEUU, nuestros mayores competidores en el 
comercio internacional, para enfrentar junto a ellos a nuestros mejores clientes, nos 
estamos refiriendo a la Unión Europea.  

Y se mantuvo entonces la voluntad de acompañar a los EEUU en la demanda 
contra la UE a pesar de las numerosas promesas de modificar esas políticas que 
recibimos de altos funcionarios de ese Ministerio de Relaciones Exteriores, así como 
también sus propias promesas realizadas a Greenpeace, según nos fue informado por 
ellos, a quien UD convocó para el caso seguramente porque lo considera una expresión 
representativa de los movimientos y redes sociales de ciudadanía en nuestro país. 
Pese a todo lo anterior la política argentina en lo atinente a la demanda contra Europa no 
ha sido hasta el momento modificada.  

La presente es para reiterar nuestro profundo rechazo a la sumisión que refleja el 
acompañar a los EEUU contra Europa en la Demanda ante la OMC, acto bochornoso 
que en el actual clima bélico de la guerra de Irak y  de las amenazas de militarización 



global del Presidente Bush, puede equipararse a otros hechos penosos de nuestra 
política exterior que se realizaron durante la guerra del Golfo.  
Esa coherencia en política exterior de nuestro país nos preocupa en extremo, porque 
habla de decisiones estratégicas que no han sido modificadas desde hace muchos años. 
Nos vemos ahora en el año 2004 teniendo que repetir los mismos argumentos que 
empleamos con la embajadora Elsa Kelly en los finales de los años 90, o cuando 
denunciamos en el 2003 al embajador Ablin por sus gravísimas manifestaciones 
vertidas en el suplemento rural del Diario Clarín. 

Extraña lógica la de nuestra Cancillería que alguna vez nos explicó la 
embajadora Elsa Kelly: “Nos comprarán la soja quieran o no quieran”. Si pusiéramos en 
práctica estos criterios en un comercio de barrio nuestro proyecto empresarial no duraría 
una semana. En la política exterior seguramente no nos va mejor pero nos cubre la 
impunidad y la irresponsabilidad de los funcionarios que no rinden cuentas ante los 
ciudadanos de las conductas llevadas adelante durante su gestión. 

Suponemos asimismo que la voluntad de ese Ministerio de no ratificar el 
Protocolo de Bioseguridad de Montreal responde a las mismas políticas de sumisión que 
le estamos cuestionando. Varios de nosotros estuvimos presentes en aquellas jornadas 
en Canadá y aún recordamos con bochorno el rol jugado por nuestro país, y el profundo 
desprecio que nos manifestaran numerosas delegaciones presentes. Aún más todavía Sr 
Canciller, podemos asegurarle que uno de los gritos que se escuchaban a las seis de la 
mañana y en momentos en que se decidía la firma del Protocolo, era el de “Firmar sin la 
Argentina”… 

Y porque nos resulta inaceptable que esas políticas permanezcan y porque nos 
rebelamos a que la política exterior argentina sea colocada al servicio de maniobras 
tales como las que expresa hoy la demanda ante la OMC, le anunciamos por la presente  
que una vez constituido el Panel respectivo, y de no ser aceptada por nuestro país como 
valedera y suficiente la “submission” europea y dada entonces por concluida al menos 
por nuestro Gobierno, de manera relativamente honorable la  demanda, nos 
presentaremos ente el Presidente del Tribunal mediante un “amicus curiae” para ser 
querellantes contra nuestro Gobierno.  

Si nos preocupamos de  expresarle lo anterior es porque hemos mantenido con el 
actual Gobierno y en el marco de lo que en nuestros libros denominamos “Estado de 
Gracia”, una relación de absoluta transparencia y honestidad, aportando en todas 
aquellas instancias en que fuimos recibidos, nuestras propuestas para salir de la actual 
situación de hambre, despoblamiento,  monocultivos y desempleo generalizado. 
Durante demasiados años aguardamos el cambio y los gestos que ahora presenciamos a 
diario con alegría y con expectativas, y es por ello que nuestro compromiso de 
sumarnos a una campaña internacional contra las políticas exteriores de la Argentina, 
nos pone en la disyuntiva de  optar entre nuestras simpatías y nuestros compromisos 
éticos. No dudaremos sin embargo, en llegar hasta las últimas circunstancias por hacer 
valer esos compromisos.  

Desde hace mucho y hoy lo reiteramos ante UD, proponemos un diálogo 
amistoso y una relación bilateral franca con Europa, dejando de lado las actuales 
influencias norteamericanas que dan por sentada la imposibilidad de salir de la actual 
insumo dependencia del paquete Biotecnológico. Trabajar en función de un mercado 
dado significa  adecuarse a los gustos y preferencias de esos consumidores. Otra cosa es 
un disparate que sólo ha justificado durante los años 90, la pretensión de participar de 
los enfrentamientos comerciales entre las grandes potencias, jugando nosotros de 
cómplices de los EEUU. 



Las compañías biotecnológicas han invertido mil millones de dólares en 
productos transgénicos que el grueso de la población del mundo no necesita ni desea. 
Estamos convencidos que tales productos dejan a un lado la opción del consumidor, 
hacen a los campesinos dependientes de los grandes negocios de las multinacionales  y 
minan la seguridad alimentaria en los países en vías de desarrollo. 

Estamos convencidos también, que el despegue industrial que se nos propone 
manteniendo el actual modelo de agroexportación masivo de commodities transgénicas 
es, por lo menos una colosal ingenuidad. Y tememos que este modelo de Republiqueta 
sojera nos conduzca a nuevas catástrofes por hambre, despoblamiento, extinción de la 
vida rural, inundaciones como consecuencias del modelo agricola y por la devastación 
de los montes naturales, y lo que aún  puede ser peor  todavía, colapso de los suelos por 
desaparición de la  vida microbiana y desertización y vaca loca de los  rodeos en los 
corrales de engorde por alimentación con balanceados fabricados con harinas de carne, 
y sobre todo por ausencia de políticas de Estado y por extrema desidia de la conducción 
del SENASA. 

Sr. Ministro, nuestra carta pretende expresar de manera reservada una extrema  
preocupación pero también la firme voluntad de acercar  propuestas constructivas a los 
hombres y mujeres del Gobierno que,  como usted, tienen un pasado que merece nuestro 
respeto y nuestro homenaje. Quisiéramos tener la oportunidad de mantener un diálogo 
sobre estos temas con el ánimo de aportar nuestra experiencia y conocer su parecer 
acerca de los gravísimos temas que le hemos planteado. Lo saludamos con nuestra 
mayor consideración. .  
 
 
                                                                                      GRR Grupo de Reflexión Rural 
   



 
    6. Carta a Rafael Bielsa 
 
Lic. Rafael Bielsa 
Ministero de Relaciones Exteriores 
Comercio Internacional y Culto 
Esmeralda 1212 
(1007) Buenos Aires 
Argentina 
 
 
            9 de marzo de 2004 
 
            Ref: Participación Argentina en el reclamo de Estados Unidos ante la OMC 
contra la Unión Europea respecto de los organismos modificados genéticamente 
 
 

Estimado Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Lic. Rafael Bielsa: 
 
 

Nosotros, los abajo firmantes, quisiéramos expresar nuestra decepción por el 
respaldo continuado de Argentina al reclamo que Estados Unidos ha presentado a la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) respecto de la política de la Unión Europea 
sobre los alimentos y agricultura modificada genéticamente (OMGs). Le escribimos en 
solidaridad con miembros de su propia sociedad civil quienes tienen preocupaciones 
que comprendemos y apoyamos. 

Seguimos trabajando diferentes aspectos de los OMGs, pero todos estamos de 
acuerdo en que es totalmente inapropiado para la OMC intentar decidir lo que los 
europeos deben comer o cultivar. En particular objetamos la negativa sostenida de la 
OMC a reconocer el Principio Precautorio descripto en el Protocolo de Bioseguridad, 
que entró en vigencia el 11 de septiembre de 2003, y del cual es miembro la Unión 
Europea. Otros temas de considerable preocupación incluyen el creciente poder 
corporativo en la agricultura, el deterioro progresivo de la genuina sustentabilidad de la 
agricultura a escala industrial y, lo más importante, la forma en que la tecnología está 
siendo presentada como una solución al hambre,  el cual es un problema político que no 
puede ser dirigido mediante una solución tecnológica. Todos estos temas se pueden 
agravar por el caso de la OMC. 

Apreciamos la difícil situación que el gobierno de Argentina enfrenta con 
respecto al nivel de OMG actualmente bajo cultivo. También somos concientes de las 
legítimas inquietudes que gran cantidad de argentinos comparten relativas a la 
agricultura MG, las que abarcan, para nombrar unas pocas: incremento de la migración 
rural-urbana; la pérdida de diversidad agrícola,  inclusive la industria láctea; la 
dependencia incrementada de comestibles importados del exterior; la destrucción de los 
bosques nativos; las inundaciones repentinas; y la dependencia de muchos de la soja 
MG distribuida gratuitamente a través del Programa Soja Solidaria.1 

Además, se le ha entregado a usted un dossier conteniendo documentos de una 
amplia variedad de expertos europeos y del mundo que atestiguan que nosostros 
mismos tenemos abundantes y bien fundadas razones para rehusarnos a tomar la misma 
senda. Ciertamente es nuestro derecho y la OMC no debería invalidarlo. 



Argentina bien puede tener un reclamo legítimo acerca del acceso a los 
mercados europeos para sus productos agrícolas. Asimismo tenemos gran cantidad de 
otras preocupaciones acerca de cómo las reglas del comercio internacional  son 
respetadas (o no lo son) por todos los participantes, incluyendo el uso de subsidios en la 
Unión Europea. Sin embargo, sería desastroso si, por la frustración sobre este tema, 
Argentina se permitió quedar atrapada en las estrategias de las compañías 
multinacionales biotecnológicas para forzar una tecnología innecesaria y superflua 
sobre un planeta mal dispuesto. 

Estudios recientes muestran que Europa está de hecho muy mal dispuesta. En 
abril del 2003, un sondeo de opinión de MORI concluyó que el 56 por ciento de los 
encuestados del Reino Unido se oponen a los alimentos MG, mientras sólo el 14 por 
ciento lo apoya.2 De manera similar, una nueva encuesta derivada del Co-Operatvie 
Bank en el Reino Unido reveló que el 79 por ciento de los encuestados no comprarían 
alimentos que contengan ingredientes MG y que el 61 por ciento no comería alimentos 
MG incluso si estuviera demostrado que comerlo está libre de riesgos.3  Conforme a la 
encuesta Eurobarometer del 2001, el 70 por ciento del público europeo no quiere 
alimentos MG, mientras que el 94 por ciento quiere tener la posibilidad de elegir si 
comerlos o no. 4 

Como David Byrne, Comisionado de la Unión Europea,  apuntó en agosto de 
2003, es la escasa demanda del consumidor para productos MG lo que explica las bajas 
ventas de OMGs en los mercados de la Unión Europea, no el proceso de autorización en 
sí mismo.5  Ni siquiera un reclamo exitoso ante la OMC nos persuadirá de aceptar los 
alimentos MG –en realidad esto puede generar lo contrario. Los expertos predicen que 
semejante resultado podría tal vez socavar la confianza pública en la OMC como 
institución (no particularmente de mucha altura en cualquier caso) y conducir a una 
reacción violenta contra alimentos importados de Estados Unidos, MG o No MG.6 
También es posible, que la opinión pública podría endurecerse contra los alimentos MG 
a tal magnitud que los consumidores comenzaran a rechazar productos provenientes de 
animales y aves alimentadas con comida MG. 

Como nuestro dossier atestigua, la buena ciencia prueba que los cultivos MG 
ofrecen pocos beneficios, o ninguno en absoluto, para agricultores, consumidores, 
contribuyentes, el medioambiente y la vida silvestre. Estaríamos sumamente 
agradecidos si usted considerara la documentación y los temas allí planteados. Seríamos 
muy felices de discutir cualquiera de los temas con usted o sus representantes aquí en 
Europa. Tenemos esperanzas de que usted encontrará la evidencia en la elocuente 
documentación y que Argentina se retirará del reclamo ante  la OMC contra la opción 
de la Unión Europea contraria a los alimentos MG. 
 
Sinceramente 
 
 
Eve Mitchell 
Head of Trade Campaign 
Friends of the Earth England, 
Wales and Northern Ireland 
 
 

 

Guy Fisher 
Research and Campaigns 
Officer 

 



The Gaia Foundation, UK 
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Marcus Williamson Genetically Modified Food-News 
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7. Conferencia de prensa del Grupo de Reflexión 
     Rural: "Soja: monocultivos, despoblamiento, 
         pobreza extrema y relaciones carnales" 

 
El monocultivo de soja funciona tal como el modelo de la convertibilidad: la fiesta de 

hoy será la tragedia de mañana 

 
 

El martes 9 de marzo en el Café de Luces de la Ciudad de Buenos Aires, a 
doscientos metros de la Plaza de Mayo,  los convocantes vieron superadas ampliamente 
sus expectativas ante un auditorio de más de 180 personas que colmaron los espacios 
disponibles y permanecieron allí hasta el último minuto aportando a un debate que 
parece  llegar al fin a la sociedad argentina. 

La excusa fue la presentación de la carta que más de 30 Organizaciones No 
Gubernamentales de la Unión Europea (Greenpeace, Amigos de la Tierra y Los Verdes 
entre otras) acaban de dirigir al Canciller Bielsa solicitando que Argentina se retire de la 
demanda que junto a los Estados Unidos está llevando adelante en la Organización 
Mundial de Comercio contra la moratoria que la Unión Europea mantiene sobre la 
introducción de transgénicos. 

Pero el desarrollo de la Conferencia superó este tema para abrirse a la gravedad 
que el modelo sojero plantea para nuestra sociedad abordando todos los aspectos que 
implica: riesgos para la agricultura, para el ambiente, para la salud, sobre los suelos, 
nuestros bosques y como generadores de pobreza y marginación.  
 Primero fueron Jorge Rulli, Stella Semino y Adolfo Boy quienes introdujeron en 
la problemática; pero inmediatamente todo el auditorio aportó sus experiencias y 
visiones: las mujeres del barrio Ituzaingó de Córdoba compartieron la dramática 
situación que viven a partir de las fumigaciones, el diputado Mario Cafiero expresó su 
apoyo y su compromiso con estas luchas desde el Congreso y representantes de pueblos 
indígenas aportaron sus cosmovisiones y análisis. 

Finalmente, vale destacar que se presentaron cuatro propuestas para una agenda 
política abierta que invitan a la búsqueda de nuevos caminos que de la mano de otro 
modelo agrícola protejan la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. 
  

MEMO PERIODÍSTICO SOBRE LA CONFERENCIA  DE PRENSA DEL 
GRUPO DE REFLEXIÓN RURAL,  DEL DÍA 9 DE MARZO DE 2004 

El monocultivo de soja funciona tal como el modelo de la convertibilidad: la 
fiesta de hoy será la tragedia de mañana 

La Deuda Externa es mucho más que una deuda gigantesca imposible de pagar, 
es un modelo de país que nos fue impuesto y que, para obtener divisas, nos esclaviza a 
producciones y exportaciones como las de la soja. De esa manera la Argentina ha 
dejado de ser el ‘Granero del mundo’ y el ‘país de la mejor carne del mundo’. 
Pese a una producción agrícola creciente que ascenderá en la presente campaña a más 
de 70 millones de toneladas nuestro país tiene 20 millones de personas bajo el nivel de 
pobreza, 6 millones de indigentes, 5 millones de desempleados y 80 niños siguen 
muriendo por día por causas vinculadas al hambre. 

De la mano de la expansión del monocultivo de soja, hoy presente en el 54% de 
la superficie sembrada, con sus 14 millones de hectáreas y con el 52% de la cosecha 
total de granos, 38 millones de Ton sobre un total de 70 millones, la Argentina ha 
perdido su Soberanía Alimentaria. Como consecuencia, han sido desplazados y hechos 



desaparecer  más de 17.000 tambos, de 30.000 que existían en el año ‘88, cuyos 
planteles de alta calidad genética fueron a parar al matadero, así como también miles de 
hectáreas dedicadas a la variada producción de los alimentos tradicionales que 
constituían la manera de comer de nuestro pueblo. 

Como consecuencia de la expansión del modelo concentrador de la tierra que 
impuso la hegemonía de la soja, entre 1990 y 2001 desaparecieron casi 200.000 
productores, de los cuales, el 30% corresponden a la provincia de Buenos Aires. El 
monocultivo de la soja se ha expandido desde entonces como una plaga sobre el 
territorio nacional, y lo peor es que parece imparable.. 

Las políticas  agrícolas del Estado han puesto en marcha un proceso de 
concentración de la tierra que está despoblando el campo y configurando una agricultura 
sin agricultores. Cada  hectárea de monte frutal  erradicada elimina en la cadena 
productiva más de 60 puestos de trabajo. Cada hectárea de soja apenas produce en 
cambio un sólo puesto de trabajo. 

Las compañías multinacionales que monopolizan el paquete tecnológico de los 
transgénicos, agitan mentirosamente la panacea que estos cultivos resolverán el hambre 
en el mundo. La Argentina es la prueba fehaciente de que esos cultivos provocan el 
hambre, que barren con la pequeña agricultura y que son el instrumento de control más 
formidable para someter a los Pueblos..  

El monocultivo de soja desemboca en la desertificación de nuestros suelos en 
toda la depresión chaco-pampeana, es decir en todas nuestras tierras cultivables. 

El monocultivo de soja transgénica, la repetición irracional del sistema de 
siembra directa sin rotaciones ni laboreo, con en obligado uso continuo, creciente y 
abusivo de plaguicidas, está produciendo ya una desertificación biológica del suelo. 
Queremos alertar sobre el futuro colapso de nuestros suelos en los próximos años de no 
producirse antes la rectificación de este modelo tecnológico de creciente sojización.  

Nuestra población está siendo afectada en forma directa por las fumigaciones de 
plaguicidas sobre las casas y los cuerpos produciéndose cáncer, leucemia, lupus, 
púrpura, alergias de todo tipo y demás enfermedades vinculadas a la afectación del 
sistema inmunológico. Tal como lo muestran los casos del barrio Ituzaingó Anexo, 
Pueblo Italiano, Río Ceballos, Saldán, Alto Alberdi, Jesús María, Colonia Caroya todos 
en Córdoba, o Loma Sené en Formosa.  

El uso de soja para alimentar a los pobres con el programa privado llamado Soja 
Solidaria, es parte del modelo de exclusión y de discriminación y configura un 
genocidio alimentario en la medida que afecta seriamente la salud. Pese a que 
organizaciones como CARITAS persisten en distribuirlo en los comedores de 
indigentes debemos recordar que esta legumbre no es un alimento apto para uso humano 
sino un componente del alimento balanceado de los animales y que numerosos informes 
pediátricos, nutricionales y hasta gubernamentales insisten en la inconveniencia de 
alimentar con soja a los menores de cinco años, a las mujeres embarazadas, los 
enfermos, los ancianos y los indigentes. El no cumplimiento de estas pautas es causa de 
una denuncia internacional contra nuestro país ante las Naciones Unidas por parte de 
una de sus organizaciones consultoras. Hemos planteado esta grave situación ante el 
Secretario de DDHH de la Cancillería pero nos encontramos con que no solo se 
ignoraba la denuncia ante la ONU sino también la existencia misma de los planes Soja 
Solidaria.  . 
  

AGENDA POLÍTICA PROPUESTA 



Que las políticas agrarias aseguren la producción de alimentos sanos y variados 
destinados al mercado interno, y que sean capaces de generar trabajo legítimo y 
repoblamiento del campo.  

Que se generen políticas agrarias para preservar el espacio propio de otra 
agricultura, políticas capaces de proteger las producciones de pequeña escala, la 
apicultura, la agricultura orgánica, los tambos y la frutihorticultura, a la vez que esas 
políticas delimiten la actual expansión de la frontera sojera sobre otros cultivos y sobre 
poblaciones campesinas.  

Que la política exterior abandone el alineamiento incondicional con los EEUU, 
anteriormente denominado como relaciones carnales, y que continúa como práctica 
habitual de nuestra Cancillería. Esto significaría ratificar el Protocolo de Bioseguridad y 
retirarse de la Demanda que se lleva contra la UE ante la OMC Organización Mundial 
de Comercio, por su actual moratoria sobre transgénicos.  

Que las actuales políticas que imponen retensiones a las exportaciones de 
granos, sean reemplazadas por auténticas políticas de Estado, capaces de retomar el 
contralor del Comercio Exterior y  volver a las Juntas Reguladoras que tuviéramos hasta 
los años noventa. 
  

Grupo de Reflexión Rural            
Jorge E. Rulli  

 
   Buenos Aires 9 de marzo de 2004 

 



                              8. Europa nuevamente a la conquista de América, 
            ahora con la colaboración local  

  
Nos definimos como GRR Grupo de Reflexión Rural,  frente a la propuesta de 

implementar un modelo de Soja Sustentable que han realizado desde la Argentina y  
Europa un conglomerado de diversas ONGs y empresas cerealeras y de Biotecnología 
  Los monocultivos de soja transgénica conducen inexorablemente a mayores 
despoblamientos del campo, creciente deforestación y desertificación de los suelos,  y 
por consiguiente mayor hambre en las poblaciones.  
Las empresas e importantes funcionarios del Gobierno, organismos tales como la 
Secretaría de Agricultura, el INTA, el SENASA y el CONICET, se encuentran 
comprometidos en el esfuerzo conjunto de elaborar un gran proyecto nacional de 
Biotecnología, que implicará mayor dependencia al modelo impuesto y máxima 
dependencia a los insumos de las empresas transnacionales.  
  Es este momento histórico de particular trascendencia, cuando las empresas se 
proponen públicamente pasar de la producción de setenta a cien millones de toneladas 
de granos de exportación, para lo cual requerirán quizá añadir diez o más millones de 
hectáreas a las actuales quince millones de hectáreas de transgénicos. Para conseguirlo y 
a la vez evitar una catástrofe ecológica o un estallido social, las empresas y los 
gobiernos requieren la ayuda de ONGs.   
  Esta etapa,  que ya ha comenzado en la Argentina, por mandato de la WWF, con 
una primera convocatoria de la Fundación Vida Silvestre y con la presencia de FARN, 
de Greenpeace, de la Facultad de Agronomía de la UBA y diversas empresas, la han 
denominado Soja Sustentable.  
En esta coalición que se organiza detrás del nuevo proyecto colonial de la Soja cada uno 
aporta desde sus propios intereses, pero todos parecieran comulgar con los OGMs y con 
el rol asignado a la Argentina en el marco globalizador.  
  Ciertas organizaciones ambientalistas buscarán preservar las zonas intangibles 
de parques nacionales y negociar el resto del bosque nativo haciendo de guías y 
expertos que impidan el desplome de los ecosistemas.  
Los funcionarios de las instituciones científicas y técnicas van detrás del proyecto 
ingenuo de una Biotecnología nacional como si no estuviera patentado hasta el último 
procedimiento de laboratorio y poniendo de esa manera los restos del Estado al servicio 
del interés transnacional. 
  Los productores agrarios buscan obtener su propia tajada disputando la renta de 
la tierra y porfiando en no pagar los royalties de las semillas, mientras  aprovechan la 
oportunidad para tratar de multiplicar la propia tropa mediante reclamos de "reforma 
agraria" respetuosa del modelo de la soja.  
 Muchos dirigentes sindicales urbanos, absolutamente ciegos al modelo de 
monocultivos transgénicos, continúan mientras tanto batiendo el parche de la mejor 
distribución de las ganancias y de la necesidad de un schok distributivo que posibilite 
un despegue del consumo, a la vez que denuncian las desprolijidades y corrupciones 
tales como las subfacturaciónes en la exportación de granos, insinuando que con 
mayores controles aduaneros e impositivos del Estado, se recaudaría lo suficiente para 
resolver muchos de los problemas sociales más acuciantes...   
  El Rotary y CARITAS continúan en tanto con sus planes de instalación de vacas 
mecánicas en los Hospitales y  zonas de pobreza, a la vez que incorporando alimentos 
en base a soja en los comedores para niños y para indigentes.  



  De ese modo legitiman entre los más pobres el modelo de los 
monocultivos genéticamente modificados, a la vez que  establecen un doble estándar 
alimentario para la población, en el cual a los pobres les tocan los forrajes transgénicos.  
  Todos y cada uno de estos protagonistas aportan a la continuación del modelo y 
a su profundización. Todos son responsables por acción o por omisión, y han aceptado 
la complicidad con las multinacionales que dominan nuestro mercado exportador y que 
nos han convertido en una Republiqueta forrajera...  
  Necesitamos recuperar nuestra dignidad nacional y denunciar el modelo de 
la Soja y el rol de país productor de comodities y de experimento biotecnológico que se 
nos ha impuesto.  
  Necesitamos reconstruir Estado para volver a hacernos cargo del contralor del 
Comercio Exterior y reorganizar la Junta Nacional de Granos que nos permita poner 
precios sostén a los alimentos destinados a la mesa de los argentinos y que como la 
lenteja, el arroz o los lácteos ya no se producen o se encuentran en absoluta crisis de 
producción.  
  Necesitamos volver a producir semillas, recuperando nuestros patrimonios 
genéticos extraviados y creando las bases para un modelo agrario diferente en el cual la 
Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Local sean las metas nacionales que nos 
propongamos. 
   Rechazamos en forma terminante el documento emitido en septiembre por la 
WWF, desde la localidad de Gland, Suiza, con el título de “El boom de la soja: 
bendición o maldición para los bosques y sabanas de América del Sur”, en el que se nos 
propone un modelo de Soja Sustentable. 
  Lo rechazamos porque pone en evidencia actitudes de resignación y de 
aceptación del modelo globalizado de las sojas, modelo manejado en todas las fases de 
la producción y comercialización por  las transnacionales agroquímicas, desde la 
producción y venta de semillas, la distribución de pesticidas; las máquinas para siembra, 
cosecha y fumigación, hasta el dominio de los puertos de exportación.  
Estas producciones de soja forrajera significan en Europa pérdida de la calidad 
alimentaria, producción industrial de carnes con forrajes genéticamente modificados y 
mayor deterioro de la vida en el campo, pero en los países de América del Sur el modelo 
de comoditización se manifiesta brutalmente como una enorme amenaza de 
desertización de los suelos,  desplome de los ecosistemas agrarios y  hambre para 
nuestros pueblos.  
  Lo rechazamos porque ignora los efectos sociales de la soja, cultivo que nunca 
formó parte de la alimentación de los argentinos y cuyos actuales monocultivos son 
causa de innumerables pérdidas de puestos de trabajo y de un gigantesco 
desplazamiento de población rural hacia los suburbios de pobreza en las grandes urbes. 
Porque el informe ignora que la ganadería, fue desplazada por la soja a zonas 
marginales y bajos inundables o lo que es peor, a los corrales de engorde donde en vez 
de alimentarse con pasturas se la engorda con granos, especialmente de soja, con 
adiciones de antibióticos y hormonas. Porque ignora que Argentina fue uno del países 
que mayor producción orgánica certificada tenía y que la agricultura de comodities 
basada en agrotóxicos y en OGM le cambió el perfil en el mercado internacional. Que el 
maíz orgánico no se puede producir más debido a la contaminación. Y que la miel 
argentina ha sido desplazada del mercado debido a sus residuos químicos. 
   Porque nuestro país fue el granero del mundo y gracias a la Soja hemos 
devenido en Republiqueta forrajera 
  Porque imaginar que se puede atenuar el riesgo de desertización con la propuesta 
de rotación con ganado es ingenua e inviable. Sobre millones de hectáreas de 



monocultivos los empresarios sojeros han hecho desaparecer las alambradas, los 
bebederos y los molinos de los que bebía la hacienda. El modelo sojero de monocultivos 
tiene un solo motor y es la disminución de costos y la creciente ganancia a expensas de 
los recursos naturales.  
  Ese modelo que ha instalado una agricultura sin agricultores, con concentración 
de tierras y despoblamiento masivo de las poblaciones rurales, no tiene retorno posible 
por los medios que se proponen en el documento.  En realidad la intención de los 
miembros de la WWF no es cambiar el modelo sino facilitar su consumación al máximo 
del territorio agrícola laborable sin producir los estallidos sociales que se esperan y 
temen.  
  Pero además el documento de la WWF descubre sus cínicas especulaciones 
cuando dice “se espera que la demanda de exportación de soja, utilizada mayormente 

en alimentos animales, sea más que el doble dentro de 20 años”. Aceptando un 
argumento propuesto desde una realidad dibujada por las transnacionales, la WWF 
intenta condenar a todo el sur de nuestro continente, a rol de meros productores de 
forrajes, y sin alternativas de intentar defender nuestra seguridad y soberanía 
alimentaria. Las necesidades del norte son las que se tienen en cuenta por la WWF y no 
existe una mirada para la creciente pobreza y el hambre de la Argentina. El 
razonamiento es el de multiplicar la capacidad de producción de forrajes de nuestros 
países pero logrando preservar al menos una parte de los bosques y de los ecosistemas 
naturales. La pretensión de hacer sustentable la creciente producción sojera, es  cuanto 
menos ingenua. 
  Dice el documento de la WWF: “El estudio muestra que es posible alcanzar una 

mayor producción de soja sin destruir la naturaleza, señala Matthias Diemer, Director 

de la Iniciativa para la Conversión Forestal de WWF. El fomento de un uso de la tierra 

más intenso y eficiente a lo largo de las carreteras existentes y cerca de los centros 

poblacionales importantes reducirá la necesidad de destruir los hábitats vírgenes. Sin 

embargo, el estudio también señala que para que dicho escenario pueda darse y pueda 

llegar a funcionar, los productores de soja, los inversionistas, los compradores y los 

entes reguladores tendrán que apoyar, adoptar y promover prácticas más sustentables, 

e incentivar a los gobiernos locales para que hagan cumplir efectivamente las leyes y 

las regulaciones ambientales y del uso de la tierra”. No parecieran en verdad, los 
redactores del informe de la WWF haber verificado en el terreno las situaciones que 
respecto a la Soja se viven actualmente en la Argentina.  
  Uno de los fenómenos de la extensión de los monocultivos es que han barrido 
con los cinturones verdes de las grandes y pequeñas ciudades, cinturones constituidos 
por tambos, criaderos de pollos, chacras y quintas de verduras, y que además de proveer 
a la alimentación local oficiaban como zonas de atenuación de los impactos propios de 
la  gran agricultura. Ahora la soja llega en general a la primera calle del pueblo, de 
manera que las fumigaciones con Glifosato, 2.4D, Parquat, y endosulfan impactan 
directamente sobre las poblaciones con el resultado de innumerables casos de cánceres y 
malformaciones, enfermedades terminales, abortos, etc. En muchos pequeños pueblos 
rodeados por el desierto verde de la soja, los aviones fumigadores ni siquiera dejan de 
hacer su trabajo sobre la zona urbana sometiendo a los pobladores a impactos directos 
de terribles consecuencias.  
  Nos proponemos la construcción de pensamiento de Estado en Soberanía y 
justicia social 
  La única forma que tienen nuestros países de salir de la situación creada por la 
Soja, que no sea por la discusión violenta de la tenencia de la tierra luego de un estallido 
social por hambre e indigencia, sería por la decisión ciudadana de reconstruir el Estado 



destruido en la etapa del neoliberalismo, y con ese reconstruido Estado regular el 
comercio exterior hoy en manos de las empresas transnacionales, fijar precios sostén 
para los alimentos que corresponden al patrimonio alimentario de las poblaciones, 
promover la producción de semillas e impulsar planes de repoblamiento masivo de los 
territorios hoy vacíos, acompañándolos con desarrollos locales integrados.  
  Las propuestas de Soja Sustentable de la WWF que rechazamos, expresan el 
vergonzoso intento de colaboración de grupos ambientalistas y de ONGs del primer 
mundo tanto como de sus filiales y representantes locales, con las grandes empresas 
transnacionales. Pero, si esas empresas necesitan esos colaboradores es porque saben 
perfectamente que su futuro se hace cada vez más incierto y que los pueblos están 
tomando creciente conciencia de las amenazas que para sus vidas significan el 
patentamiento y la apropiación de las semillas y de los alimentos a los que están 
acostumbrados desde siempre.  
  La WWF y otras grandes ONG, tanto en Europa como en la América Latina, 
pretenden mantener el modelo pero fijándole reglas tanto para morigerar sus impactos 
como para paliar sus inevitables consecuencias. Nosotros en cambio, hemos declarado 
como GRR la guerra a un modelo que se expresa en los monocultivos, en la expulsión 
de familias campesinas, en la deforestación y el desmonte masivo, y en sistemas 
agrarios de insumo dependencia absolutamente insustentables que nos transforman en 
grandes factorías donde las poblaciones devienen en materia sobrante y descartable.  
   Somos un experimento masivo de paquetes biotecnológicos,  un país laboratorio 
de las multinacionales de la Biotecnología, una Argentina Colonial, pretendemos 
recuperar nuestra SOBERANIA ALIMENTARIA Y RECONSTRUIR UN 
PROYECTO NACIONAL 
  Los triunfos exportadores de la Argentina actual son a la vez su más rotundo 
fracaso, porque niegan su tradición de país productor de alimentos sanos y porque con 
ellos el país se condena a sí mismo al hambre y la miseria… pero así como nuestro país 
fracasa cuando deja de ser lo que fue, cuando deja de ser él mismo, también Europa 
debería tomar conciencia que, cuando impone su modelo de extracción compulsiva de 
forrajes a países como la Argentina, deja de ser lo que fue para transformarse en otra 
cosa. La Europa globalizada que pretende sostener su modo “americanizado” de vida  
obligándonos al rol de proveedores de comodities para pagar una Deuda Externa infame 
que nos fuera impuesta durante la dictadura militar al precio del Terrorismo de Estado y 
de treinta mil desaparecidos, en verdad ya no es Europa o es acaso solamente lo peor, lo 
más siniestro y perverso de sí misma.    
  

Grupo de Reflexión Rural   
   11 de octubre de 2004 



 
     9. La COP 10 y los "100 millones de toneladas de granos" 

 
La COP 10 se realizará próximamente en Buenos Aires, en un momento 

histórico de particular trascendencia para la Argentina, justamente cuando las empresas 
cerealeras se proponen públicamente pasar la producción de setenta a cien millones de 
Tn de granos de exportación, para lo cual requerirán quizá añadir diez o más millones 
de hectáreas a las actuales quince millones de hectáreas de monocultivos transgénicos.  
  Para conseguirlo, sin los riesgos de provocar una catástrofe ecológica, ni 
provocar un estallido social debido a la expulsión de nuevos pequeños y medianos 
productores agropecuarios a la vez que masivos desarraigos de la población rural, las 
empresas y los gobiernos requieren colaboración de las ONG ambientalistas 
complacientes. Esta etapa que ya ha comenzado a implementarse en la Argentina con 
una convocatoria de la Fundación Vida Silvestre y con la presencia de FARN, de 
Greenpeace, de la Facultad de Agronomía de la UBA y diversas empresas de 
agronegocios y biotecnología, ha dado nacimiento a una propuesta que han denominado 
de Soja Sustentable.  
  Esas 100 millones de toneladas serán siempre de commodities y por supuesto, 
aportarán al plan de pagar la deuda externa ilegítima según las normas establecidas por 
el FMI y por otros acredores y organismos internacionales. En esta coalición que se 
organiza detrás del nuevo proyecto neocolonial de la Soja, cada uno de los participantes 
ya sean empresas u organizaciones ambientales, aporta desde sus propios intereses, pero 
todos parecieran comulgar con los OGMs y con el rol asignado a la Argentina en el 
marco de la Globalizacilón. En esta coalición ciertas organizaciones ambientalistas 
buscarán seguramente preservar las zonas intangibles de Parques Nacionales y negociar 
el resto del bosque nativo haciendo de guías y expertos ambientales que tratarán de 
evitar el desplome de los ecosistemas. 
  Matthias Diemer, Director de la Iniciativa para la Conversión Forestal de la 
WWFdice en el reciente documento que nos propone producir una supuesta soja 
sustentable: El estudio muestra que “es posible alcanzar una mayor producción de soja 

sin destruir a la naturaleza”. Asimismo propone que: “el fomento de un uso de la tierra 

más intenso y eficiente a lo largo de las carreteras existentes y cerca de los centros 

poblacionales importantes reducirá la necesidad de destruir los hábitats vírgenes”. Sin 
embargo, el estudio también señala que para “que dicho escenario pueda darse y pueda 
llegar a funcionar, los productores de soja, los inversionistas, los compradores y los 

entes reguladores tendrán que apoyar, adoptar y promover prácticas más sustentables, 

e incentivar a los gobiernos locales para que hagan cumplir efectivamente las leyes y 

las regulaciones ambientales y del uso de la tierra”. 

  Ignoran los ambientalistas de WWF y sus afiliadas, que en la Argentina existe 
una Ley de promoción de la Agricultura Orgánica y que, sin embargo el MAPO 
(Movimiento Argentino de Producción Orgánica) ha presentado en el año 2000 una "...  
acción declarativa sumarísima contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación, dependiente del Ministerio de Economía, a fin de que se declare la 

invalidez, inaplicabilidad e inconstitucionalidad de las Resoluciones Nºs. 289/97, 

19/98, 79/98, 429/98, 511/98 y 392/01 (SAGPyA) en cuanto se han liberado semillas de 

maíz transgénico para su utilización comercial, debido a  las graves consecuencias que 

la utilización de es maíz GM causa sobre los productores de maíz orgánico, y  a la 

abierta violación a los principios elementales establecidos en nuestra Carta Magna que 

mis representados sufren, solicito que, en los términos del artículo 322 segundo párrafo 



del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se otorgue a la presente acción 

trámite sumarísimo". 

  Y como respuesta a este reclamo el mimísimo Ministro de Economía de la 
Nación se ocupó de aprobar, es decir liberar al mercado este año el maíz transgénico 
RR. 

Ignoran también las permanentes agresiones a campesinos del MOCASE, 
MOCAFOR y de otros movimientos, que han habitado los montes durante décadas y 
que los "nuevos empresarios" rurales pretenden desplazar de sus tierras con engaños 
leguleyos y con la complicidad de los jueces y autoridades judiciales locales tales como 
los jueces de Paz idóneos y los Institutos de colonización de las provincias. 

¿Ignoran acaso los ambientalistas que proponen las 100 millones de toneladas 
supuestamente Sustentables, que las actuales casi 16.000.000 de hectáreas de 
transgénicos conducen inexorablemente a mayores despoblamientos del campo, 
creciente deforestación y desertificación biológica de los suelos, y por consiguiente a 
mayor hambre en las poblaciones por iniquidad social y crecientes desplazamientos de 
otros cultivos, y que en el actual modelo de las commodities NO es posible producir 
alimentos variados, sanos, e incontaminados?. 
  La agricultura de commodities es demandante en gran escala de insumos 
crecientes , en especial energéticos (mayor emisión de CO2) y contaminantes del 
ambiente, de la tierra y de las aguas superficiales y subterráneas, tal como se ha 
comprobado en Dinamarca, donde por esta causa fue prohibido el glifosato,  herbicida 
de amplio espectro específico para el uso sobre la soja y el maíz RR. El modelo 
transgénico solo encuentra soluciones a los problemas que nos presenta en nuevos y 
nuevos transgénicos, pues se ha transformado en una forma de VER LA VIDA, una 
forma de verla que implica una mirada sesgada y lineal incapaz de revisar las causas 
originales que se plantearon y que sólo contempla una seguidilla de soluciones y 
fracasos que se transforman a la vez en nuevos negocios verdes.... Es por esa causa que 
los "bonos de carbono" serán "mas y mejor captados" por árboles transgénicos, de 
manera que seguramente la soja sustentable, dará lugar a ganadería de animales 
modificados genéticamente y pastarán en alfalfas con la "vacuna antiaftosa transgénica" 
incorporada que ya está desarrollando el INTA para servir al nuevo paradigma 
biotecnológico en la factoría neocolonial... 
  Rechazamos este proyecto de la Soja Sustentable de varias ONG ambientalistas 
nacionales e internacionales porque pone en evidencia actitudes de resignación y de 
aceptación del modelo globalizado de las sojas, modelo manejado en todas las fases de 
la producción y comercialización por las transnacionales agroquímicas, desde la 
producción y venta de semillas a la distribución de pesticidas; las máquinas para 
siembra, cosecha y fumigación. 
  Debe saber la sociedad que las plantaciones forestales no tienen como finalidad 
complementar medidas adoptadas para reducir el uso de combustibles fósiles. Por el 
contrario, su propósito es permitir a los países industrializados que cumplan sus 
compromisos de reducción  sin realmente reducirlas en la medida acordada. 
Verbigracia, si un  país ha asumido un compromiso para reducir sus emisiones de 
combustibles fósiles de 100 a 90 unidades, entonces en lugar de reducir 10 disminuiría 
en solamente 5 y plantaría árboles en países en desarrollo para absorver los cinco 
restantes. Por otra parte, si se generalizara el comercio de "compensación de emisiones" 
, o sea un mercado de bonos verdes tal como lo promueven los países industrializados, 
basado en plantaciones forestales, ello bloquearía la adopción de otras medidas 
necesarias y urgentes, tales como la conservación de la energía, la reducción del 
consumo, un uso más equitativo de los recursos a nivel mundial y un desarrollo 



equitativo basado en fuentes de energía limpias, renovables y de bajo impacto 
ambiental.  
  También debemos advertir sobre las propuestas de producir y utilizar 
biocombustibles (hay unproyecto de Ley en este sentido) ya que el "biodiesel" o como 
se lo quiera llamar, siempre deberá ser elaborado a partir de un cultivo "commodity" es 
decir que será con seguridad causa de un nuevo "monocultivo transgénico". Las 
plantaciones como "sumideros de carbono" no constituyen una solución al verdadero 
problema del actual cambio climático global, investigado por el IPCC- Panel 
Internacional sobre el Cambio Climático de la ONU, cuya causa esencial radica en la 
extracción y uso continuo de las principales reservas de carbono: carbón, petróleo y gas 
natural. Al mismo tiempo, las plantaciones constituyen un problema en sí mismas por 
diferentes razones: 
  En el mundo entero, las plantaciones forestales a gran escala ya constituyen una 
amenaza para las comunidades y para los ecosistemas. Aceptar las plantaciones como 
sumideros de carbono como parte del Mecanismo de Desarrollo Limpio, significa la 
instalación de millones de hectáreas de nuevos monocultivos (seguramente 
transgénicos) como forma de contrarrestar  una pequeña parte de las emisiones 
industriales. La experiencia con este tipo de plantaciones indica que estos procesos de 
"compensación" usurpan tierras aptas para la producción de alimentos variados, sanos, 
incontaminados y de consumo local, reemplazando valiosos ecosistemas nativos. 
Agotarían los recursos hídricos, aumentarían la inequidad en la tenencia de la tierra e 
incrementarían la pobreza, provocando la expulsión de los pobladores locales, y 
socavando las prácticas locales de manejo necesarias para la conservación de los 
bosques - Las plantaciones forestales a gran escala son siempre una causa directa de 
deforestación. Ello significa que antes de que se conviertan en "sumideros de carbono" 
en realidad provocarán "fugas de carbono" (para usar el oscuro lenguaje de los 
negociadores sobre el clima). Es decir, que el carbono que se encontraba seguramente 
almacenado en los bosques será liberado a la atmósfera a consecuencia de la 
deforestación. De modo que el balance de carbono resultaría negativo, ya que la mayor 
parte de los bosques almacenan por hectárea mucho más carbono que cualquier tipo de 
plantación. 
  Asimismo, las plantaciones a gran escala son generalmente una causa indirecta 
de deforestación. La gente desplazada por las plantaciones se ve frecuentemente forzada 
a emigrar a los centros urbanos , tales los efectos que en la Argentina ha producido la 
Soja RR- Las plantaciones a gran escala destruyen la microflora y la microfauna y la 
diversidad animal y vegetal de las especies silvestres y por lo tanto no deberían ser 
promovidas por los gobiernos que han suscrito la Convención sobre Diversidad 
Biológica, que son, en su mayoría, los mismos países signatarios de la Convención 
sobre Cambio Climático. Sumado a lo anterior, hay incertidumbre desde el punto de 
vista científico, tanto respecto de la capacidad de las plantaciones para actuar como 
sumideros de carbono, como de la capacidad de los tecnócratas para medir en forma 
adecuada el carbono secuestrado por una plantación.   
 

GRR Grupo de Reflexión Rural  
Buenos Aires noviembre de 2004 

 



 
                10. Informe del GRR sobre los 

intercambios con la República bolivariana de Venezuela  
 
MAR  DEL PLATA  Y  EL  ALCA,  EL  ROL  DE  LA  SOJA Y  DE  LA 

BIOTECNOLOGIA  EN  LA DEPENDENCIA  DE  LA AMERICA  LATINA 

  

El GRR Grupo de Reflexión Rural, constituye en la Argentina un espacio de 
pensamiento y de activismo contra los impactos del Capitalismo global y a favor de la 
reconstrucción del Estado y de la Comunidad organizada. Desde perspectivas 
ecológicas y desde mediados de los años noventa, el GRR se manifiesta crítico del 
Modelo Agrario biotecnológico, modelo basado en la exportación de forrajes tales como 
sojas y maíces transgénicos. 
Manteniendo su rigor en los debates y en la militancia de investigación, el GRR se ha 
ido transformando en un grupo político que propone nuevas formas del empoderamiento 
y de la construcción del poder popular. El GRR ha adoptado el rol de dinamizador de 
redes y de espacios de gestión, como respuestas a la prolongada catástrofe social que 
vivimos desde fines de los años 90 y cuyos antecedentes se remontan a la Dictadura 
militar, las consecuencias del Terrorismo de Estado y la  Deuda Externa que  obliga a 
un modelo agroexportador para procurar divisas. 
. Desde que se comenzó a difundir la propuesta del ALCA, nos pronunciamos 
contra ella, y en eso, al menos en la Argentina fuimos precursores. Pero a diferencia del 
común de las organizaciones de izquierda, denunciamos que el modelo de la Soja era el 
ALCA, y que en ese sentido el ALCA no era una mera amenaza tal como se la solía 
visualizar, sino que en buena medida ella estaba ya instalada en la Argentina y que era 
preciso tomar conciencia denunciar tanto el hambre de nuestro pueblo, cuanto la pérdida 
de Seguridad Alimentaria que implicaba el modelo de Republiqueta Sojera. 
Lamentablemente no fuimos suficientemente escuchados, ya que en muchos dirigentes 
continúan primando conceptos propios de los años 70, y no han reflexionado lo bastante 
sobre el rol de los modelos neocoloniales impuestos a nuestros países por la 
globalización, así como sobre el grave error de concebir como neutras a la ciencia y a 
las tecnologías. Aún más todavía, a partir de la llegada de Lula al Gobierno del Brasil, y 
luego de Kirchner al de la Argentina, y conociendo la valiente postura del Gobierno de 
Venezuela, expresamos reiteradamente que el ALCA se había transformado en una 
propuesta inviable y que se hacía preciso colocar las mayores energías en detener el 
avance implacable de los monocultivos y la extensión de las semillas transgénicas en el 
continente. No obstante ello y a los enormes esfuerzos realizados por los movimientos 
sociales en estos últimos años contra el ALCA en la Argentina, movimientos que 
evitaron cuidadosamente pronunciarse sobre el despoblamiento del campo, la sojización 
de la agricultura y la creciente dependencia del país a las grandes corporaciones 
transnacionales de la Biotecnología, estuvimos en Mar del Plata contra Bush y contra el 
ALCA. 

Empeñamos en ello todas nuestras fuerzas, haciendo talleres y respaldando la 
postura de los presidentes del MERCOSUR y de la República Bolivariana de 
Venezuela. En el Polideportivo de Mar del Plata, y mientras hablaba el Comandante 
Chávez nuestras compañeras desplegaron una enorme pancarta que decía CON SOJA 
NO HAY ALBA. De esa manera pretendieron recordar y poner en debate un tema 
frente al que encontramos demasiadas resistencias, así como confusión e ignorancia. 
Somos concientes de los impactos causados por la Soja RR argentina en el Estado de 
Río Grande Do Sul y de cómo ella, la llamada "soja Maradona", condicionó la política 



del Presidente Lula. Somos concientes de cómo la soja argentina penetra actualmente en 
el Paraguay y provoca estragos entre las comunidades campesinas,  y también de cómo 
penetra en la zona boliviana de Santa Cruz de la Sierra, alentando los movimientos 
separatistas. 

CON SOJA NO HAY ALBA significa por lo tanto proponerse un modelo 
diferente al de la globalización, un  modelo que para nosotros es el de la Soberanía 
Alimentaria con Justicia Social, el de los desarrollos locales y el de trabajar en común 
con los países hermanos de la América Latina. Festejamos el triunfo de las posiciones 
contrarias al ALCA y también, y muy especialmente, que por primera vez un puñado de 
presidentes de nuestros países mostrara un camino de acuerdos y de posturas comunes 
frente a la prepotencia del Imperio. Este hecho nos parece trascendente, no importa que 
no compartamos la postura de algunos países de reclamar a los EEUU que bajen los 
subsidios, como si fuéramos nosotros quienes quisiésemos jugar a fondo con los libres 
mercados y descubriéramos nosotros que ellos son los que hacen trampas a las propias 
propuestas. El resultado de la cumbre va más allá de esas cuestiones coyunturales para 
fundar nuevos caminos y fortalecer los intercambios entre nosotros. 

No obstante lo anterior, no podemos dejar de señalar los riesgos de ciertos 
acuerdos comerciales entre la República Bolivariana y la República Argentina. Nuestro 
país dispone de enormes reservas  petroleras, y siempre tuvo abundante gas oil propio y 
subsidiado para las actividades rurales. Si hoy no lo tenemos y precisamos de la ayuda 
venezolana es porque hemos convertido graciosamente a España en una potencia 
petrolera y porque nos hemos transformado gracias a REPSOL YPF en exportadores de 
petróleo crudo. La ayuda venezolana no nos ayuda, todo lo contrario, posibilita 
mantener esa ecuación neocolonial en que entramos en los años noventa y que el actual 
Gobierno del Presidente Kirchner mantiene sin mayores modificaciones. A ese Fuel Oil 
venezolano lo pagamos con maquinaria agrícola y crecientes acuerdos de cooperación 
tecnológica para el agro. También ello nos preocupa y mucho.  
  El INTA, el instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que interviene en 
las negociaciones, fue formado luego del golpe que derrocó al Gobierno Constitucional 
de Perón en 1955 para incorporar en la Argentina la llamada Revolución Verde que 
modificó las pautas de la agricultura tradicional con agrotóxicos, semillas híbridas y 
maquinaria pesada. Desde aquellos años,  finales de los 50, el INTA se ha ocupado de 
"modernizar" nuestra agricultura, ello quiere decir: industrializarla, hacerla de mayor 
escala, y en los últimos tiempos abrir puertas para que de la mano de las 
Transnacionales la Argentina entre en la llamada Revolución Biotecnológica, semillas 
GM (genéticamente modificadas) con creciente dependencia a insumos, aumento en el 
uso de venenos, mayor concentración de la tierra e incorporación de tecnologías de 
punta como GPS o sistemas de agricultura satelital. 

Las tecnologías no son neutras, ni son mejores para nosotros las más caras en el 
mercado global. Pensar que su signo o sus valores, dependían de quienes las manejaban, 
condujo en forma reiterada a la humanidad y a la lucha de los pueblos a enormes 
fracasos. Y si algo hemos aprendido es a evitar caer en la fascinación que en forma de 
espejitos o cuentas de colores, costó alguna vez la libertad de los primeros americanos. 
Nosotros tememos que las tecnologías que la Argentina, el INTA y en especial el 
coordinador técnico responsable de los acuerdos, el Ingeniero Mario 
Bragachini, lleven a la República Bolivariana,  elementos que terminen favoreciendo a 
los sectores más reaccionarios y, en especial, que saquen a la Reforma Agraria en curso 
de su escala actual de producción local y campesina. 

Estamos seguros que Venezuela es hoy uno de los lugares claves donde se 
decide el porvenir de nuestra Patria Grande y  por ello mismo, donde las tensiones entre 



lo viejo y lo nuevo, entre los paradigmas obsoletos y las nuevas miradas sobre el mundo 
global, encuentran las tensiones que son propias de todo gran alumbramiento. Todos los 
pueblos de nuestro continente miran con expectativas los caminos que en Venezuela se 
deciden y esas miradas y esas expectativas nos comprometen mutuamente. Nosotros 
pensamos que los monocultivos de Soja atentan contra los pueblos aborígenes y 
campesinos, que han provocado el despoblamiento del campo y han convertido las 
ciudades en megalópolis inmanejables. Pensamos, asimismo, que la ingesta de Sojas 
transgénicas es parte de un exterminio calculado para los sectores "prescindibles" de ese 
modelo de concentración y de exclusión. La Soja no es un alimento humano, a lo sumo 
es un forraje para rumiantes.  
  Reencontrarnos y asumirnos como Pueblos, significa fundamentalmente  
pararnos en nuestra propia  Cultura y ello implica arraigo en la tierra, reasumir como 
nuestras las propias semillas de variedades y reconocer nuestros patrimonios culturales, 
entre ellos y principalmente, el patrimonio alimentario. Gustavo Grobocopatel, es el 
más grande sojero de la Argentina, hombre muy cercano al Gobierno y que en su 
representación, organizó  recientemente en Venezuela la Expo Barinas de maquinaria 
agrícola argentina. Hace pocos días, en una discusión pública que tuviéramos como 
GRR en la ciudad de Carlos Casares, de la que es oriundo y además, su dueño virtual, 
proclamó ante nosotros con soberbia y desafío, que "la Soja es Bolivariana”.  No sólo 
no lo creemos, sino  todo lo contrario, pensamos que hoy la  Soja es el instrumento para 
provocar un modelo neocolonial de dependencia a las necesidades de la Bioindustria en 
los países centrales. Pensamos que el  rol indiscutible de la agricultura es el de producir 
alimentos en primera instancia y en especial entre masas de población hambreada y  
desnutrida, pensamos que producir forrajes o biocombustibles para los países ricos 
resulta casi obsceno. Sin embargo, que un hombre como Gustavo Grobocopatel 
proclame sus vínculos con la Revolución Bolivariana es motivo suficiente para que nos 
preocupemos y para que decidamos elevar nuestra voz en defensa de Venezuela y de su 
pueblo, y también de nuestro futuro común indisolublemente ligado a la suerte de la 
Revolución Bolivariana que encarna el Comandante Chávez. 

         Grupo de Reflexión Rura 
          13 de Noviembre de 2005.  

 
* Informe hecho llegar al Ministro de Agricultura y tierras de la República Bolivariana  
   de Venezuela y a otros funcionarios y organizaciones populares venezolanas. 
 



 
    11. Carta al Senado de la Nación 
 

Señoras y Señores Senadores: 
  

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes  con motivo del próximo tratamiento 
en vuestro recinto  del Proyecto de ley de Biocombustible, tema que nos preocupa 
enormemente como grupo de investigación y acción que se propone hacer conciencia 
acerca de la necesidad de modificar el actual modelo de agro exportación de comodities 
y la actual dependencia a paquetes tecnológicos, a la vez que ir desarrollando nuevos 
derechos a la Seguridad y a la Soberanía Alimentaria.  
  

Desde hace varios años, como  Grupo de Reflexión Rural (GRR) hemos estado 
advirtiendo y denunciando en diferentes ámbitos públicos nacionales e internacionales, 
de los cuales el más reciente con motivo de la reunión del Protocolo de Cartagena de 
Bioseguridad (MOP3) y la Octava Conferencia de las Partes de la Convención sobre 
Diversidad Biológica(COP8), realizadas en Curitiba, Brasil, en este mes,  acerca de la 
imposición de un modelo agroindustrial basado en cultivos transgénicos, en particular, 
en el monocultivo de la soja, cuyas consecuencias altamente perjudiciales en términos 
medioambientes, de salud humana y económicos-sociales afectan la vida y el trabajo de 
cientos de miles de campesinos y pobladores de las periferias urbanas, además de poner 
en riesgo la soberanía alimentaria  de nuestro país y  profundizar  nuestra dependencia 
biotecnológica de unas pocas corporaciones transnacionales. 
  

Algunos datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2002- 
herramienta imprescindible para la definición de las políticas públicas- dan cuenta de 
los procesos más significativos registrados desde el año 1988 correspondiente al CNA 
anterior. Uno de estos datos refiere a la importante caída en el número de explotaciones 
agropecuarias (EAP) en todo el país aunque la disminución más importante se registró 
en la región pampeana donde la baja fue del 29. 3 por ciento. Esta tendencia decreciente 
tiene estrecha relación con el crecimiento de la superficie promedio por unidad y, 
consecuente, con el aumento de explotaciones cada vez más grandes y más capitalizadas 
debido a la importante incorporación de paquetes tecnológicos y maquinaria más 
moderna adaptada a las nuevas condiciones de producción. Esta situación implicó el 
desplazamiento y  disminución importante en el número de productores y la reducción 
en la cantidad de trabajadores asalariados permanentes y transitorios. En definitiva, 
existe un menor número de productores con mayores extensiones de tierras destinadas a 
unos pocos cultivos de granos, especialmente de oleaginosos donde la soja transgénica 
ocupa el lugar primordial, con una superficie de 17 millones de hectáreas.  Los datos 
censales dan cuenta de otros fenómenos. La superficie destinada a oleaginosos aumentó 
un 86 por ciento con respecto al censo del año 1988, en tanto los cultivos industriales 
como el algodón, la caña de azúcar y la yerba mate, entre otros, cayeron un 39 por 
ciento, a los que se suman las legumbres y las hortalizas con bajas de un 25 por ciento y 
un 23 por ciento respectivamente. Esto significa que la  superficie implantada con soja 
no se reduce a la tradicional producción granaria en la región pampeana sino que se 
expande a otras provincias del norte como Santiago del Estero, Salta y Tucumán en la 
región del NOA y, también, en la provincia del Chaco en el NEA, alterando la 
diversidad productiva agropecuaria argentina y la estructura social agraria. 
  



El paquete tecnológico de la soja (semilla RR y glifosato) que implica un manejo 
simplificado mediante el empleo de herbicidas y poca mano de obra,  ha facilitado el 
monocultivo  de la soja al destinarle cada vez mayores  extensiones de tierra, ante una 
demanda  favorable del mercado global.  A su vez, el avance de la frontera agrícola en 
las provincias del norte ha significado  cultivar sobre  agrosistemas más frágiles, es 
decir, en tierras más propensas a su degradación, por un lado,  así como la ocupación de 
tierras mediante el desmonte, por lo que se han perdido grandes extensiones de bosque y 
monte nativo, por el otro, afectando la biodiversidad, las condiciones climáticas, la flora 
y la fauna de buena parte del país. Tampoco la región pampeana escapa a los estragos 
de la monoproducción sojera porque desde hace varios años los especialistas en suelos 
vienen advirtiendo sobre la pérdida de calidad de los suelos pampeanos debido a la falta 
de rotación de cultivos e importante disminución de nutrientes que no alcanza a ser 
compensada por la incorporación de fertilizantes. Por ello, el Ing. Roberto Casas ha 
indicado que “la calidad natural de nuestros suelos tiene límites y que sobrepasados 
estos límites la vulnerabilidad se vuelve crítica” (La Nación/Suplemento Campo/ 
04/02/2006). Por lo que si no se ponen límites a este modelo productivo insustentable 
estaremos hablando  en un futuro muy próximo de graves crisis o tal vez de colapsos 
productivos de nuestra agricultura. 
  

Es preciso tomar en cuenta, también, la incidencia social que plantea  la 
producción extensiva de la soja al despojar de su fuente de trabajo a cientos de miles de 
productores pequeños, campesinos y trabajadores rurales e instalar en nuestro campo un 
modelo de “agricultura sin agricultores”, tal como reiteradamente lo reconoce el 
mismo Gustavo Grobocopatel, uno de los mayores empresarios sojeros del país y 
privilegiado beneficiario de esta Argentina agro exportadora. En este contexto, ponemos 
a vuestra consideración dos cuestiones que consideramos fundamentales: Una de ellas 
esta referida al hecho de que establecer una ley de biocombustibles, en gran medida 
sobre el cultivo de la soja refuerza en forma inexorable las condiciones críticas en las 
que se está desarrollando  este creciente proceso de “sojización” y compromete en 
forma definitiva nuestra principal base productiva que es la actividad agropecuaria. Este 
aspecto remite, en particular, al artículo 6º del proyecto de Ley, que plantea la necesidad 
“de garantizar  una producción sustentable, prevención de riesgos y de seguridad 
medioambiental”, pero que parece ignorar o pasar por alto, la preocupación por una 
sustentabilidad de toda la cadena productiva desde el cultivo mismo hasta la planta 
procesadora, que cubra todos los tipos de producción con todo tipo de biomasa. 
  

Un segundo punto está en estrecha relación con el anterior, ya que no será 
posible pensar en generar empleo  agroindustrial  a partir de la producción de biodiésel 
si no están aseguradas las condiciones planteadas en el citado artículo desde su inicio, es 
decir, desde la sustentabilidad de la producción primaria. Caso contrario es imposible 
dejar de ver que el empleo generado por estas plantas procesadoras, dista mucho de 
equiparar al enorme desempleo que produce este modelo de agricultura y en nada repara 
sus impactos sobre el tejido social, sobre la cultura y el arraigo, y los innumerables 
problemas suscitados por el despoblamiento y el hacinamiento de los nuevos pobres en 
las zonas marginales de las grandes ciudades.  
  

Finalmente, nos cabe señalar la existencia de fuentes alternativas para la 
producción de energía  y, en particular, para la producción de biodiésel, como es el 
empleo de los aceites empleados para la elaboración de alimentos y su reutilización a 
bajo costo.  Consideramos que estos insumos por ser deshechos reutilizables son más 



legítimos, desde un punto de vista ético u holístico como materia prima para 
combustibles, que las biomasas provenientes de la agricultura, considerando la ausencia 
en el imaginario político de las prioridades de un mercado interno, así como la cantidad 
de población que carece de la alimentación adecuada y suficiente, y por lo tanto debería  
ser esta práctica convenientemente enfatizada y promovida. Asimismo quisiéramos 
llamar a reflexión sobre la paradoja de preocuparnos de producir biocombustibles con el 
trabajo de la agricultura, no solo cuando tenemos una población con serias deficiencias 
de comida, sino también cuando tenemos como uno de los principales rubros de 
exportación al petróleo crudo por parte de la empresa REPSOL YPF. Convencidos que 
las Políticas de Estado en una Democracia deberían ser consultadas con el Pueblo de la 
Nación y que hace daño a la vida republicana la existencia de tales políticas con 
ocultamientos, vergüenza o temor de explicitarlas, y estamos refiriéndonos al modelo de 
país productor de forrajes transgénicos, a la promoción de la Biotecnología y de la 
producción de Biodieseles provenientes de la agricultura, quedamos a disposición de los 
Señores Senadores para las consultas y debates que consideren convenientes.  
  

Buenos Aires,  30 de marzo de 2006 
GRR Grupo de Reflexión Rural  

  



                    12. El PNUD, Programa de Naciones Unidas para el  
   Desarrollo, la Secretaria de Medio Ambiente y los negocios en puerta  
 

La vigésimo cuarta sesión del consejo de Administración del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, realizada en el mes de Febrero de 2007 en 
Nairobi xxvii[i], contó con la participación de una delegación del Estado Argentino, 
paradójicamente encabezada por una ciudadana norteamericana.   

La cubano-norteamericana Ana Maria Kleymeyer, ex funcionaria del Banco 
Mundial y actualmente asesora a cargo de la Coordinación de la Unidad de Asuntos 
Ambientales Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y 
Desarrollo Sustentable, tuvo la oportunidad de representar a nuestro país, gracias al 
respaldo de la Secretaria Romina Picolotti y con el acuerdo de nuestro Canciller Jorge 
Taiana. La influyente posición de Kleymeyer en la Secretaria de Medio Ambiente de la 
Nación, se debe a su amistad y sintonía con las posiciones de la Secretaria y a su 
habilidad para operar en el rentable mercado de los bonos de carbono, mercado que 
intenta hacer negocios con el Cambio Climático. Esa posición le permitió ser la 
principal oradora en el “Seminario Internacional sobre el Mecanismo para un Desarrollo 
Limpio”,  realizado a fines de Febrero en Buenos Aires, cuyo tema principal fue: “El 
mercado de los bonos de carbono”xxviii[ii].  El seminario, que fue apoyado por la Bolsa 
de comercio de Buenos Aires, contó con la presencia de representantes de más de 
quince oficinas de Cambio Climático de países latinoamericanos, como así también, de 
diversos actores del sector público y privado del ámbito local e internacional.  

La Doctora Kleymeyer representa simultáneamente a la Secretaría frente al 
IPCC (el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) y al UNEP 
/ PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente) iii. Su posición de 
muy bajo perfil, debido a que la Ley de  Ministerios es terminante respecto a la 
nacionalidad de nuestros altos funcionarios y en especial respecto de quienes nos 
representan en el exterior, resulta pese a ello de gran influencia, y esa enorme autoridad 
sería debido a su amistad con Romina Picolotti. Es probable que ambas se conocieran 
en su calidad de colegas, cuando Kleymeyer vivía en Estados Unidos y trabajaba a el 
Water Program del World Bank Institute1 y Picolotti lo hacía para su organización no 
gubernamental madre: el CEDHAS2.  Lo que es seguro, es que desde el año 2004, 
Kleymeyer está registrada en el distrito de Washington DC, como abogada 
norteamericana, especialista en resolución de disputas.3  

Las reuniones a las que asiste Kleymeyer en representación del Estado 
Argentino, no son de menor importancia.  En ellas se están definiendo nada menos que 

                                                 
1 El World  Bank Institute, es el brazo “capacitador” del banco mundial, que tiene como fin introducir a 
los funcionarios de los países periféricos en la aplicación de los mandatos de las instituciones globales.  
 2 Desde el ámbito privado El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) trabaja en la 
generación de políticas públicas y en la capacitación de actores claves del sector público y privado. El 
programa de Gobernabilidad Global es una de las principales actividades del CEDHAS. La  Ford 
Foundation y The Hewlett foundation figuran entre los principales contribuyentes de los programas del 
CEDHA.  
 3 Lawyer roster National-Lawyer Directory 
http://216.239.59.104/search?q=cache:p2PhXSJQ7lYJ:www.lawyerroster.com/ 
website/lawid564107.html+%22Ana+Kleymeyer%22&hl=en&ct=clnk&cd=1  
 
 
 
 



los instrumentos para asegurar las alianzas entre las industrias de la Biotecnología con 
las petroleras y con las empresas automotrices.    

Al finalizar las jornadas de la reunión del PNUMA UNEP, arriba mencionada, 
en Nairobi, y a manera de síntesis, el Director General del Programa de Naciones 
Unidas Achim Steiner, reconoció que varias compañías habían consultado a la agencia 
sobre cómo desarrollar estándares ambientales para el uso de biocombustibles."Es una 
elección económica, dijo… nosotros hemos tenido reuniones con compañías de 

biotecnología para establecer estándares para los biocombustibles iv . Esta es una dura 
realidad, que la bioeconomía ha tomado al PNUMA-UNEP por asalto. Esta 
organización de la ONU, al no tener suficientes recursos ha debido aceptar el respaldo 
de fundaciones para su propia sobrevivencia y ha perdido independencia a la hora de 
decidir sobre las mejores propuestas de sustentabilidad. Los donantes privados de la 
UNEP dirigen de hecho sus actuales alianzas y políticas, y son organizaciones como 
Conservation International y la WWF, las que dominan sus agendas a fuerza de dinero  

De esa manera, bajo el auspicio del PNUMA/ UNEP, se desarrollan alianzas 
industriales como la del Partenership For Clean Fuels and Vehicles vi. En el 
“partenership”, participa la industria automotriz: The Alliance of Automobile 
Manufacturers, que es una asociación norteamericana de nueve compañías de 
fabricantes de automóviles que incluyen a: BMW Group, DaimlerChrysler, Ford Motor 
Company, General Motors, Mazda, Mitsubishi Motors, Porsche, Toyota y Volkswagen. 
También, se encuentra en ese grupo la petrolera, British Petroleum America Inc. Otros 
miembros son el “International Fuel Quality Center”, instancia en la que se coaligan 
Cargill, BASF, Shell, Volvo, Greenergy, Exxon Mobil, Chevon y otras vii .  

La plataforma de Bioenergía del PNUMA/UNEP, conformada por compañías, 
institutos de investigación y entes estatales, está desarrollando para todos ellos, los 
estándares para las certificaciones de biocombustibles. El proyecto de elaboración de los 
estándares  se está elaborando en alianza con la UNEP, con la Daimler Chrysler, la 
WWF, British Petroleum  y el ministerio de Agricultura alemán de Baden Wuertemberg 
viii . En la vigésima cuarta sesión del UNEP/PNUMA, los temas no fueron sólo el de la 
defensa del mercado de los agrocombustibles, sino que también se habló sobre cómo 
proteger en Indonesia a los  Orangutanes ix, de las compañías que deforestan con el fin 
de plantar palma para biodiesel. Al respecto, Achim Steiner presentó una propuesta que 
incluye el entrenamiento de personal paramilitar y lograr que las fuerzas armadas 
defiendan a los montes de la depredación de las compañías. La solución sería para él, 
que tanto Interpol como fuerzas militares trabajen en sinergia para la conservación de 
los orangutanes. Ya no serían, entonces, las comunidades las que defienden sus habitats; 
ahora serán los paramilitares y las fuerzas armadas xxix[iii]. Si el proyecto prospera en 
Indonesia, la UNEP/PNUMA propone trasladar el ejemplo a otras regiones del mundo 
donde existan especies en peligro....  

La devenida representante de la República Argentina Kleymeyer, se encuentra 
en el Estado a cargo de los programas de inversiones de bonos de carbono. El autor y 
ambientalista británico Larry Lohmann x  dice sobre proyectos como el presidido por 
Kleymeyer en el mes de Febrero, que: “la adopción de programas especulativos (como 

el del mercado de bonos de carbono para la forestación) que apuntan a modificar la 

biosfera y la corteza terrestre para permitir que absorban más CO2, con la promesa de 

hacer "más seguro"(durante el mayor tiempo posible), el acelerado y elevado nivel de 

consumo de combustibles fósiles por parte de las naciones y grupos más ricos, es un 

enfoque que goza de gran apoyo entre las industrias productoras y consumidoras de 

dichos combustibles, así como a nivel de muchos funcionarios en los EE.UU. y en 

algunos otros países del Norte. El objetivo de tales proyectos apuntaría a hacer posible 



"un uso continuo y en gran escala de los combustibles fósiles". Este enfoque, y en 
particular la promoción de plantaciones forestales con ese fin, cuenta con el apoyo de 
una amplia gama de tecnócratas, de agentes promotores, consultores, agencias 
multilaterales, empresas forestales y algunas organizaciones no gubernamentales 
(ONG)” Según el secretario Británico de ambiente, David Miliband xi , el mercado del 
carbono puede generar recursos en la región por 200 mil millones de dólares por año .  

Lamentamos ratificar una vez más, ahora a través del gesto de poner la 
representación de los intereses de la República Argentina en manos de esta lobbista 
norteamericana, el absoluto desinterés del Gobierno y en particular de la Cancillería, por 
los temas concernientes al ambiente. De esa manera se comprueba el abandono del 
sentido de la Soberanía y de la dignidad nacional. Para ellos, el mercado de los bonos de 
carbono es solamente un negocio más entre tantos, no importa que en este caso refiera a 
un desastre planetario previsible. Lo mismo ocurre con los sistemas de certificaciones y 
con los agrocombustibles. Carecen de toda perspectiva política que vaya más allá de lo 
inmediato, de lo pecuniario y de lo instrumental. Los grandes desafíos de nuestra época 
parecieran serles totalmente ajenos y toda reflexión crítica sobre nuestra política 
exterior se encuentra penosamente ausente. Confiemos en que alguna vez la Patria los 
juzgue.  
 

Grupode Reflexión Rural 
                     marzo 2007      

 
 



 
13. Nuestro repudio a la visita de Al Gore  

 
El ex vicepresidente norteamericano Al Gore participó en el cierre del 1° 

Congreso Americano de Biocombustibles realizado en Buenos Aires el 11 de mayo 
2007. 

El encuentro contó con la presencia de políticos y representantes de empresas 
corporativas que debieron pagar 500 U$S por persona. Según el diario lobbista de los 
agrocombustibles Clarín de Argentina: "Es por cierto vox populi que el ex 
vicepresidente cobra 170.000 dólares por cada conferencia". 

Los principales patrocinadores del evento fueron Repsol YPF y la tristemente 
célebre provincia de Santiago del Estero, provincia en la que para plantar soja 
transgénica, se deforesta y se reprime a las poblaciones rurales. 

La sola participación de Al Gore en este encuentro ha servido como hecho 
mediático y propagandístico en favor de la industria de los agrocombustibles. 

En el mes de Marzo de este año junto con miembros de varias organizaciones de 
la sociedad civil Europea y Latino Americana escribimos a la oficina de Al Gore 
solicitando una entrevista. Le anticipábamos nuestra intención de plantearle nuestras 
preocupaciones por la arremetida de las políticas públicas que promocionan los 
agrocombustibles sin tener en cuenta, entre otros, el severo impacto negativo de la 
agricultura intensiva para la producción de Biocombustibles… no tuvimos respuesta. 
  Los aceites de palma y de soja son los principales insumos para la producción de 
biodiesel que, a partir del 2010, aumentarán la demanda en forma exponencial en 
Europa y Estados Unidos. Ello aumentará la severidad de los impactos negativos con 
resultados irreversibles. 

Hace dos semanas volvimos a escribir a la oficina de Al Gore recordándole que 
queríamos tener una audiencia con él, pero este último pedido tampoco tuvo respuesta. 
En la conferencia de Buenos Aires Al Gore, como muchos otros, pide recaudos para la 
producción de agrocombustibles, pero concluye con ligereza que la producción de los 
agrocarburantes "puede ser la solución a la crisis climática, sin producir daños al medio 
ambiente". En su discurso no está planteado el uso de agrotóxicos en los plantíos de 
palma y de soja así como tampoco las enormes cantidades de fertilizantes nitrogenados 
que son parte del paquete tecnológico empleado. 

Al Gore no cuestiona en absoluto las semillas transgénicas, y a nuestro entender 
sus propuestas de reducción de consumo tanto en su país, como para los otros países 
que también consumen la absoluta mayor parte de energía del mundo, como los 
europeos, no son serias ni tienen en cuenta la urgencia de cambiar sus estilos de vida 
radicalmente, antes de que la misma naturaleza con el Cambio Climático los fuerce a 
hacerlo definitivamente. 

Al Gore tampoco tiene en cuenta la realidad que muestra la actual producción de 
los monocultivos de materia prima para agrocombustibles que ya están precipitando la 
desertificación de las mejores tierras del planeta. 
  Que esta producción, ahora mismo, antes de la entrada en vigor de las metas 
propuestas en los países que van a ser los masivos consumidores de agrocombustibles, 
ya están expulsando a las poblaciones campesinas e indígenas de sus lugares dejando así 
las producciones de subsistencia y provisión local, ya sea por las fumigaciones o 
directamente a manos de fuerzas policiales, militares o paramilitares locales. 

Que con la producción que ya existe de estos cultivos, para abastecer con 
forrajes a la producción masificada de animales, se ha deforestado masivamente 



bosques nativos de todo el mundo, se ha incrementado la incidencia de enfermedades 
zoonóticas y las producidas por las fumigaciones en los monocultivos. 

Ahora con la propaganda de los agrocombustibles, a la cual Al Gore favorece 
con su discurso y su presencia, todo lo denunciado anteriormente está aumentando a un 
ritmo escalofriante e insano, con consecuencias catastróficas totalmente predecibles. 
Por todas estas Razones el Grupo de Reflexión Rural, junto con otros grupos locales, 
decidimos fijar nuestra posición frente al Hotel donde la conferencia tuvo lugar. 
Desplegamos un cartel de 8 metros de largo, donde se lee "Paren de Fumigar". La 
Agencia Argentina de Noticias y Associated Press, interpretaron por ignorancia o por 
conveniencia, que nuestra pancarta estaba denunciando las fumigaciones sobre los 
plantíos de coca en Colombia. 

La realidad es que esa pancarta hace referencia específica a nuestra campaña en 
Argentina contra las fumigaciones criminales sobre poblaciones rurales y periurbanas en 
todo el país. También las noticias decían que vivamos a Fidel Castro y Hugo Chávez, 
líderes que están preocupados por la falta de soja y maíz que ocasionarán los 
agrocombustibles. Lo cierto es que ninguno de los grupos presentes frente al Hotel 
mencionamos siquiera a los dirigentes latino americanos pero sí coincidimos en 
expresar que la soja mata, tanto como por el uso y abuso de agrotóxicos, cuanto porque 
ha reemplazado a la producción de alimentos para los argentinos y los paraguayos, 
destruyendo nuestra Soberanía Alimentaria. 

Si realmente a Al Gore le preocupa el medio ambiente, deberia ser serio y 
trabajar por una moratoria en las propuestas de utlilizar agrocombustibles como 
reemplazo de los combustibles fósiles. Debería oír las voces de las víctimas del modelo 
de produccion de agrocombustibles en los países productores de materias primas. Al 
Gore debería ser un poco realista, releer la carta que le enviamos y darse cuenta que no 
hay forma de hacer agrocombustibles "sustentables ni responsables" para mantener el 
nivel de despilfarro energético de los paises "desarrollados". 

No nos caben dudas que con las campañas que se impulsan a favor de alimentar 
motores desde nuestra agricultura, aumenten la pobreza y el hambre, se acreciente la 
crisis ambiental y se profundice el modelo de la dependencia argentina. 
  En el plano internacional esas campañas a las que casi toda la dirigencia política 
se presta con irresponsabilidad o con complicidad, conllevan un proceso de avance del 
Capitalismo Globalizado en el que las empresas cerealeras y biotecnológicas, las 
automotrices y las petroleras, se aúnan para reconfigurar el planeta a su arbitrio y 
convertir el cambio climático y las catástrofes ecológicas anunciadas en un nuevo y 
formidable negocio a la vez que un medio para la apropiación del poder total.  
 
¡NO LO PERMITAMOS! LUCHEMOS POR NUESTRA SOBERANIA 
ALIMENTARIA 
 

Grupo de Reflexión de Rural 
    15 de mayo de 2007  

 



 
14. Carta a Esteban de Nevares 

 
Buenos Aires 23 de febrero de 2008 
 
Sr. 
Esteban de Nevares  
Presidente de Fundapaz  
 

Motiva la presente una profunda preocupación al ver de la participación de esa 
Fundación en la Mesa de Soja Responsable.  
Como organización que vive en contacto con grupos criollos y aborígenes, deben haber 
experimentado lo que el modelo de la soja ha significado para ellos, en especial en el 
área geográfica donde trabaja FUNDAPAZ. 

Soy Ingeniero Agrónomo, jubilado luego de 36 años de INTA y he vivido los 
impactos de la expulsión de agricultores, que en parte está escrito en el adjunto 
"Cambios productivos...". 

En la actualidad soy profesor titular de las cátedras de Horticultura e Impacto 
Ambiental, de la Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias de la U. de 
Morón.  

Pero además como católico he formado parte de la Pastoral Rural de la Diócesis 
de San Nicolás en los años 70 y 80 donde vimos el desplazamiento desde la perspectiva 
de la alteración de los valores de la familia rural al ser empujada a los centros poblados, 
por el avance "económico" de las siembras de soja. 

Nuestro Grupo de Reflexión Rural participa en encuentros Ecuménicos tratando 
de informar a los fieles de distintas creencias sobre un modelo de monocultivos que no 
tiene respeto por "el protagonismo de las familias, grupos y organizaciones de criollos y 
aborígenes" ni de " su desarrollo integral y sustentable" tal lo como lo impulsa 
FUNDAPAZ. 

En esta tarea fuimos convocados por el Departamento de Familia, Vida y 
Cultura del CELAM, al I Seminario de la Iglesia y la Sociedad civil sobre bioética, 
nuevas tecnologías y su incidencia cultural y ambiental, que se realizó en Cuernavaca, 
Méjico, en el año 2005. Allí dejamos en claro que la soja nada tiene que ver con los 
métodos y procesos de la cultura latinoamericana. Y, por tratarse de un modelo 
agroindustrial no puede ser propuesta para pequeños productores, mas alla de que se la 
vea como " salida de mercado" en la coyuntura. 

Esta preocupación también se la hemos planteado en forma personal a Monseñor 
Bergoglio, quien demostró tener clara conciencia de la migración rural ocasionada por 
el modelo de las commodities y su resultado de urbanización y violencia (8 de cada 10 
habitantes de los asentamientos del conurbano bonaerense son desplazados rurales 
según estudios del IPAF Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar del INTA). 

Por lo expuesto y sugiriendo que lean los adjuntos, les solicitamos que revean la 
participación en dicha mesa de la pretendida soja responsable, en la certeza que de esa 
manera preservarán a los grupos con los que Uds. vienen trabajando de la pérdida de su 
soberanía alimentaria y sus valores culturales. 

Sin más quedamos a vuestras órdenes para cualquier consulta. 
 
Lo saluda fraternalmente en nombre del GRR 
Adolfo Boy 
Ing Agr MSc 



 
15. Temas propuestos por el GRR y por GRAIN para 

               incorporar a la agenda de la delegación argentina en Curitiba 
  

1. Documentación que debe acompañar al movimiento transfronterizo de 
OVM 
Frente a la propuesta de la delegación argentina de que los documentos que acompañan 
las importaciones tengan una etiqueta que diga simplemente que las cargas  ”PUEDEN 

LLEGAR A TENER ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS (OVM)” queremos 
expresar que el uso de esta terminología es inaceptable, pues niega los derechos que 
tienen los países importadores de contar con una información clara sobre qué están 
importando, así como sus ciudadanos de conocer lo que están consumiendo. 
  La documentación debe especificar claramente el tipo de transgénico que se está 
importando, y proveer el mayor detalle posible. Cuando una importación contiene más 
de un tipo de organismo genéticamente modificado, se debe incluir una lista de todos 
los OGM que forma parte de esa mezcla. 
  Los costos para la identificación y segregación de los cultivos transgénicos no 
deben correr por cuenta del país sino de las empresas que los producen. 
  La documentación que acompaña a importaciones de alimentos transgénicos, 
debe incluir además información sobre las medidas que se deben tomar para un uso 
seguro de la importación en términos de manipulación, almacenaje, transporte y 
utilización de los OGM. 
  Se debe incluir información sobre evaluaciones de riesgos que se han hecho a 
esos OGM en terceros países, incluyendo las que no han sido aprobadas. 
  La documentación debe contener la información suficiente para que el país 
importador pueda establecer un sistema de monitoreo a las importaciones, retirar del 
mercado OGM que han ingresado de maneras no intencionales, responder en caso de 
accidentes, desarrollar sistemas de rastreabilidad y de preservación de la identidad de 
los productos. 
  En la documentación debe incluirse los riesgos identificados en el OGM 
particular que se está importando (o de la lista de OGM, cuando se trate de mezclas o de 
más de un tipo de OGM). 
  
  2. Responsabilidad civil y compensación 

Un régimen internacional sobre la responsabilidad civil y compensación 
relacionada con los OGM debe basarse en los siguientes principios: 

1. El principal objetivo de este régimen debe ser prevenir impactos a corto, 
mediano y largo plazo de los OGM. Cuando se han producido impactos negativos a la 
biodiversidad, la salud humana y el bienestar socioeconómico de las comunidades, 
debería afrontarse el tema de la compensación y de la restauración ambiental. 

2. La responsabilidad debe incluir además del daño, el deterioro o pérdidas 
causadas directa o indirectamente al bienestar económico, a las prácticas socio- 
culturales, sistemas de conocimientos y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, y 
de otras comunidades locales.  

3. El titular de la patente biotecnológica será el principal responsable de todas 
las demandas, por daños, pérdidas económicas y costos relacionados con restauración 
ambiental, causados por cualquiera de sus de organismos genéticamente modificados 
(OGM) patentados.  

4. Habrá además una responsabilidad residual por falta de incumplimiento de 
normas, procedimientos, etc. y podrá recaer sobre los titulares de las patentes 



biotecnológicas, los exportadores, importadores, los comercializadores, bajo el principio 
de responsabilidad compartida y diferenciada en este orden.  

5. La responsabilidad debe ser objetiva y directa.  
6. Se debe tomar medidas especiales, incluyendo medidas penales, para el caso 

de centros de origen y diversidad de cultivos y donde hay presencia de parientes 
silvestres de cultivos y variedades tradicionales, con el fin de evitar cualquier impacto a 
corto, mediano y largo plazo en los mismos.  

7. El régimen de responsabilidad debe tomar en cuenta no solo las tecnologías 
transgénicas, sino todo el paquete tecnológico que acompaña estas tecnologías (tales 
como son los agrotóxicos). Muchas características genéticas adoptadas a nivel 
comercial (como la resistencia a herbicidas), no tienen sentido sin el uso de herbicidas. 
Por lo que los impactos producidos por esos herbicidas deben ser también considerados 
en el régimen de responsabilidad civil.  

8. El ámbito de la responsabilidad abarcará los impactos generados a partir del 
transporte, tránsito, manipulación y utilización de los OGM, así como en los 
movimientos transfronterizos involuntarios e ilegales.  

9. De existir impactos negativos en áreas protegidas, centros de origen de 
cultivos y diversidad de cultivos, la responsabilidad debe ser mayor, y se debe incluir 
sanciones penales, sin prejuicio de las sanciones civiles.  

10. Dado que los riesgos que pueden generarse a partir de los OGM pueden tener 
impactos a largo plazo, ser acumulativos y crear sinergismos con otros elementos 
ambientales o la salud humana; la responsabilidad no debe prescribir. En las 
legislaciones de algunos países los crímenes ambientales no prescriben. Estas 
legislaciones pueden contribuir al régimen internacional.  

11. El régimen debe ser internacional, y la responsabilidad debe incluir a los 
países que no son parte del Protocolo, sobre todo cuando una de sus empresas han 
generado impactos en países que son Parte.  
  

3. Prohibición de la Tecnología Terminator 
La tecnología Terminator se refiere a que plantas genéticamente modificadas 

arrojan semillas estériles en la cosecha (Tecnología de Restricción en el Uso Genético o 
GURT). La tecnología Terminator fue desarrollada por una industria multinacional de 
agroquímicos/semillas y el gobierno de Estados Unidos para evitar que los agricultores 
guardaran y resembraran toda semilla cosechada que se hubiera desarrollado con 
biotecnología por las corporaciones de semillas. Terminator no se comercializa aún, ni 
se prueba en el terreno, pero ya se llevan a cabo pruebas en invernaderos 
estadounidenses.  

Actualmente existe una moratoria internacional de facto sobre Terminator en el 
Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Pero esta moratoria de facto se 
encuentra amenazada por presión de las Corporaciones y por nuevas propuestas que 
intentan rediscutir la situación del Terminador.  

Debido a los seguros impactos potenciales de Terminator para los pueblos 
indígenas y el conocimiento tradicional, para los campesinos y productores de pequeña 
escala y para la bioseguridad en general, consideramos que se necesita una prohibición 
total para asegurar de este modo, que esta peligrosa tecnología nunca se pruebe en el 
campo o se comercialice. Los gobiernos tienen el poder para prohibir Terminator, la 
comunidad internacional puede prohibir Terminator.  

Solicitamos que la delegación argentina a la 8ª Conferencia de las Partes (COP8) 
del Convenio de Diversidad Biológica del 20 al 31 de marzo de 2006 en Curitiba, 
Paraná, Brasil, donde se discutirá el futuro de Terminador, apoye que en esta reunión se 



fortalezca la moratoria sobre Terminator y se den pasos para prohibir la tecnología de 
una vez por todas.  
  
  

4. Rechazar el desarrollo del Global Partnership o asociación global para la 
biodiversidad 

La Secretaría del Convenio de BD en su documento 
UNEP/CBD/COP8/25/Add.1 desarrolla una propuesta de resolución a ser considerada 
en la COP8, punto 24, que se propone hallar mecanismos, herramientas y compromisos 
para involucrar a la empresa privada en la implementación del CBD y para investigar la 
opción de crear un Global Partnership. El documento informa que durante el segmento 
ministerial de la COP8 habrá un desayuno y una mesa de trabajo a la que asistirán los 
Ministros así como líderes empresariales y otros actores, para discutir cómo los 
negocios y la industria pueden contribuir a alcanzar la meta del 2010. 

Proponemos rechazar los propuestos mecanismos de financiamiento innovativos 
a los que se propone acudir, así como a las medidas tributarias incluyendo incentivos a 
las empresas privadas que hagan donaciones para la conservación de la biodiversidad, o 
que financien proyectos sobre biodiversidad,  

Rechazar los propuestos mecanismos de financiamiento innovativos a los que 
podrían acudir  los gobiernos. 
  Rechazar las medidas tributarias incluyendo incentivos a las empresas privadas 
que hacen donaciones para la conservación de la biodiversidad, o que financien 
proyectos sobre biodiversidad, así como la disminución de impuestos a la explotación 
de recursos naturales y regalías provenientes de industrias relacionadas con la 
explotación de la vida silvestre, forestación y pesca. 
  Rechazar las reformas administrativas que permitan el establecimiento o 
mejoramiento de los mercados relacionados con la biodiversidad, ingresos provenientes 
de la privatización de propiedades públicas, incluyendo objetos de la biodiversidad, 
ingresos generados por el pago de permisos de cacería y pesca dentro de las áreas 
protegidas. 

Rechazar la generación de ingresos por bioprospección, venta de servicios 
ambientales, venta comercial de madera (de manera sustentable). 
  Rechazar posibles iniciativas del sector privados tales como creación de 
asociaciones público – privadas, apoyos provenientes de la industria, clubes de 
conservación.  
  Rechazar canjes de deuda por conservación y mercado de carbono dentro de los 
mecanismos de Protocolo de Kyoto. 
  El tema de la financiación de la conservación ha sido discutido en otros foros 
como la Comisión de Desarrollo Sustentable, en la Asamblea General de las Naciones 
Unidos en el marco de las metas del milenio. Aunque las propuestas varían en los 
matices, en el fondo todas son propuestas para privatizar, no sólo la conservación de la 
biodiversidad, sino la biodiversidad misma. 
  

5. Rechazo a los árboles transgénicos y respaldo a la moratoria 
Se trata en definitiva de la implementación del párrafo 19 OF de la decisión 

VI/22. Que la Delegación argentina apoye la recomendación del The Subsidiary  Body 
on Scientific, Technical and Technological Advice de tomar en cuenta los potenciales 
impactos de los árboles GM en la diversidad biológica forestal y establezca un proceso 
para enfrentar estas propuestas. 
  



GRAIN - GRR 
            Buenos Aires 

                                                                                             8 de marzo de 2006-03-08 
  
 



 
16. Apropósito de la reunión de la MOP4 en la 

ciudad de Bonn en Alemania, en que participáramos como 
GRR por la Argentina  

 
En esta reciente cuarta reunión de las partes del Protocolo de Cartagena sobre 

Bioseguridad, más conocida como MOP4, habida en la ciudad de Bonn, durante los días 
12 al 16 de mayo de este  año 2008, se han hecho cada vez más visibles las tendencias 
por parte de los países, a que sus delegaciones provengan de las áreas de políticas 
agrarias de los Estados. De esta manera, los técnicos, y en especial los biotecnólogos, 
han logrado una fuerte presencia en la asamblea de las Partes, y esto ayuda a los 
extravíos de miradas políticas globales y al predominio de lenguajes tecnocráticos y 
corporativos.  En algunos países, se produce el fenómeno de que, por falta de los 
cuadros aptos para aportar a esta creciente tecnopolítica, se apela a delegar las 
representaciones en ONG, que suelen no ser más que grupos encubiertos de lobby 
empresarial.  
 

En el caso de la Argentina se hizo evidente, a partir de la anterior reunión en 
Curitiba en marzo de 2006, la renuncia de la Cancillería a mantener un mínimo control 
de las delegaciones ante el Convenio de Diversidad Biológica, el CBD. El 
nombramiento en esta ocasión del connotado lobbysta corporativo Moisés Burachik 
como jefe de la delegación argentina, e impuesto desde la Secretaría de Agricultura, 
manifiesta una evidente rendición del Gobierno argentino frente al modelo sojero 
biotecnológico, lo cuál se hace aún más notorio y escandaloso en la medida en que la 
Argentina asiste en su territorio estos días, a una verdadera rebelión de los nuevos 
farmers de la agricultura industrial, que cortando los caminos e impidiendo la 
continuación de las exportaciones, han transformado una disputa sobre la distribución 
de las ganancias que reportan las commodities, en una verdadera discusión sobre el 
poder político.  
 

La Conferencia de las partes ha llevado a cabo durante los últimos años, 
políticas de “Construcción de capacidades”, y en ello la Argentina ha tenido, al menos 
en América Latina, un rol más que protagónico, sobre aquellos países que carecían de 
los cuadros técnicos y de las experiencias necesarias como para implementar sus 
propios protocolos legales sobre seguridad y comercialización de organismos 
genéticamente modificados, o sea OGM.  Estas políticas, en vez de construir 
capacidades en el sentido de la preservación de los patrimonios genéticos propios de 
cada uno de los países, han dado como resultado, que los partidarios de la Biotecnología 
se multipliquen, tanto en los países periféricos cuanto en el espacio de la Conferencia de 
las Partes, en la MOP.  
 

De tal manera, hemos sido a lo largo de las sucesivas reuniones de la MOP, 
testigos impotentes de cómo la política en su sentido más auténtico,  pareciera haber 
renunciado gradualmente al espacio de la Biotecnología y aún más precisamente 
todavía, al ámbito de la MOP. Se le ha cedido ese espacio definitivamente a aquellos 
supuestamente idóneos, con lo cuál se perdió el sentido de una discusión necesaria 
sobre los conocimientos científicos y la aplicación de las nuevas tecnologías, y se dejó 
el campo estratégico en manos de las empresas corporativas. Por otra parte, una 
generalizada preocupación de los países centrales  en el sentido de que el próximo 
gobierno de los EEUU apruebe el CBD, Convenio de Biodiversidad, tanto como el 



Protocolo de Kyoto y el de Cartagena, parecieran inclinar a los delegados a banalizar o 
postergar las discusiones, en la suposición de que ello podría facilitar aquellas 
adhesiones. Asimismo, existe conciencia de que el principal protagonista de la 
producción de OGM a nivel global, debido a no haber firmado tanto el Convenio como 
el Protocolo, aún no tiene una palabra propia en el ámbito de la Conferencia de las 
Partes.  
 

Las ONGs que, desde los inicios funcionaron como observadoras reconocidas de 
la MOP, parecieran haber ido construyendo en simultáneo, una política en espejo, y, de 
esa forma, han ido también, en demérito de un pensamiento político, delegando el 
espacio de manera gradual en el seguimiento con eficiencia de las discusiones del 
Protocolo. A propósito de ello, debemos decir que como en muchas otras convenciones 
y protocolos, la fragmentación de los debates en sucesivos artículos, puntos y hasta 
párrafos, diluye la discusión en miríadas de escaramuzas que corren el riesgo de 
tornarse incomprensibles, no ya para el lego, sino también, para muchos de aquellos que 
pretenden comprender el conjunto de los actuales problemas en disputa. De hecho, las 
agendas de estos encuentros, son fijadas por los organismos internacionales y por las 
empresas, y lamentablemente gran parte de las energías de las ONGs  se encuentran 
condenadas a seguir esas agendas, y a gastar sus energías en la  discusión 
pormenorizada de los problemas, reduciéndose a seguir las iniciativas estratégicas del 
enemigo.  
 

Sin embargo, uno de los escasos éxitos que podemos relevar en esta conferencia, 
ha sido justamente, el que se derrumbara el proyecto de las grandes corporaciones como 
Monsanto, Bunge, Dow, Syngenta y Basf que denominaran “Compact”, y que consistía 
en impulsar compromisos de remediación por contaminación transgénica de semillas, de 
manera excluyente entre las empresas y los gobiernos, y sin la participación de la 
Sociedad Civil. Luego de la derrota de la propuesta en los marcos del Protocolo, al 
proyecto “Compact” solo le restará buscar acuerdos por fuera, si acaso todavía 
pretendiera ser implementado por las Corporaciones.  
 

Arriesgamos pensar que, al menos el espíritu del mega acuerdo firmado en estos 
mismos días entre Alemania y Brasil, justamente entre el anterior país anfitrión de la 
MOP y el actual, ha condicionado fuertemente esta reunión de la Conferencia de las 
partes. Un acuerdo que, paradójicamente, va a impactar gravemente sobre la 
Biodiversidad, sobre el futuro del planeta y también un acuerdo que se distancia de las 
políticas del MERCOSUR. De esa manera, se le ponen alas a la ambición brasileña de 
convertirse en una potencia a nivel global, en este caso y paradójicamente, bajo la 
conducción del Presidente Lula y del Partido de los Trabajadores. En el acuerdo cuyos 
verdaderos contenidos aún se desconocen, se impondrán cambios en las actuales 
fronteras aceptadas de la Amazonía, y se asegura la provisión de maquinarias y 
tecnologías para las nuevas centrales hidroeléctricas y nucleares que acuñan el sueño de 
un Brasil imperial. El acuerdo también considera  aportes alemanes para la defensa de la 
Biodiversidad. Desde ya que podemos anticipar qué significan estos aportes, cuando en 
relación a los países centrales hablamos de patentamientos, privatización de las 
informaciones y poder del conocimiento.  
 

Es muy probable que el mega acuerdo en ciernes con Brasil llevara, en esta 
ocasión, al gobierno alemán, a esmerarse para evitar los escándalos usuales que realizan 
las ONGs en las conferencias de la CBD y a evitar de esa manera, sorpresas 



desagradables para los delegados. En esta oportunidad, se apeló a un dirigente miembro 
de un Forum alemán ambientalista y proveniente de la WWF y de Greenpeace, nos 
referimos a Giünter Miitlacher, con quien se convinieron generosos recursos para 
organizar un espacio alternativo y paralelo de ONGs internacionales denominado Planet 
Diversity, en el Instituto Gustav Stresemann, donde se implementaron numerosos 
talleres, conferencias y debates sumamente interesantes, pero que lograron alejar la 
presión sobre los delegados oficiales de los países que, sesionaban a varios centenares 
de metros del lugar, y permitieron un desarrollo de la Conferencia de las partes, sin los 
incidentes y las presiones habituales llevadas a cabo por los observadores de la 
Sociedad Civil.    
 

No podemos dejar de señalar y a propósito del párrafo anterior, una creciente y 
cada vez más fortalecida industria de las ONGs que, pretendiendo expresar a las 
diferentes sociedades civiles, son funcionales al sistema global y terminan legitimando 
sus acciones. En realidad, gran parte de las ONGs y más allá de sus buenas o malas 
intenciones, expresan en este sentido una privatización de la política que nace en los 
años ochenta con las oleadas neoliberales y privatizadoras. Las riñas y disputas en torno 
a una política entendida como mercancía, son la consecuencia de estas manipulaciones 
que constituyen una de las principales tácticas de seducción desde las ONGs 
empresariales y los organismos internacionales. Tal vez en esta MOP, lo vimos con 
mayor fuerza que en otras oportunidades, y particularmente lo notamos, en fuerte 
desmedro de la situación de la Argentina que, pretendíamos mostrar como un país 
laboratorio con un modelo anticipado de políticas globales destinadas a extenderse 
sobre los países vecinos.  
 

En aquel sentido, en el de poder manifestar nuestra experiencia como sujetos al 
modelo neocolonial de los cultivos biotecnológicos, presenciamos con dolor como la 
coordinación de la RALLT, la Red para una América Latina Libre de Transgénicos, en 
cuya formación participáramos hace ya muchos años, procedió inconsultamente, al 
menos con nosotros, al exponer sobre la situación argentina con datos reales, pero 
demostrando una vez más en forma penosa, que el conocimiento dista de la real 
comprensión de los fenómenos. Asimismo, y justamente cuando en la Argentina, los 
reconocimientos al GRR y a sus años de predica se han hecho incontrastables y 
generalizados, se respaldó en Bonn y ante la MOP4 una representación argentina de la 
RALLT improvisada, oportunista, carente de historia y de formación suficiente, sin 
mayores méritos ni representación, que no sean los gestos y las soberbias propias de los 
hijos de las clases dominantes. En una situación en que la jefatura de la delegación 
argentina se pone en manos de Moisés Burachik no podemos dejar de manifestar que las 
políticas espejo de las ONGs, y en este caso de la RALLT, nos condujeron a una 
representación por nuestro país, absolutamente funcional al sistema instalado, y que nos 
avergüenza.  
 

No es un tema de personas ni de meras representaciones. No están en juego 
cuestiones personales, sino grandes problemas políticos globales y el gigantesco poder 
de las corporaciones, frente a los cuales pareciera que pretendemos de manera patética, 
improvisar políticas desde la mezquindad que surgen de las prácticas subvencionadas de 
las ONGs. Ciertos modos de actuar no pueden conducirnos lamentablemente, sino a 
sucesivas derrotas. Los crecientes climas autoritarios y centralistas de la RALLT, 
expresan una etapa de repliegue y empobrecimiento participativo, que hemos observado 
con pena y sin saber cómo reparar, a lo largo de los últimos tiempos, y que ya no 



podemos callar. En este caso, es sumamente grave, que se impida dar a conocer el 
verdadero papel de la Argentina, como país laboratorio de nuevas amenazas 
relacionadas con los fondos de inversión, con la integración vertical de las producciones 
cárnicas de manera industrial y con la generación de Agrocombustibles. Es grave 
también que se haga propia y sin debate alguno, la propuesta de Soberanía Energética 
que, más allá de su aparente corrección programática y de las simpatías que pueda 
suscitar, pareciera responder a una distancia prudente establecida por los movimientos 
sociales brasileños con su propio gobierno. Lo que queremos expresar es que, en la 
medida en que algunos de esos movimientos se esfuerzan por no romper con Lula, 
hacen lo mismo con el sueño de un Brasil que se pretende potencia global en 
producción de Agrocombustibles. Lo hemos dicho muchas veces y lo continuamos 
afirmando: para nosotros la Soberanía Energética está implicada en las ecuaciones 
propias de la Soberanía Alimentaria. Aunque permanecemos abiertos a un diálogo y 
debate sobre el tema, no vemos razones válidas, al menos que sean de nuestro propio 
interés como movimientos sociales, para que en la Argentina pongamos distancia y 
autonomía conceptual a la producción de energía, separándola de la producción de 
alimentos y de los desarrollos locales.  
 

Stella Semino, Lilian Joensen, Jorge Eduardo Rulli 
Grupo de Reflexión Rural  

        Buenos Aires, Argentina, mayo 25 de 2008 
 



 
 
                             17.  El GRR frente al Congreso Forestal Mundial 
 

Frente al Congreso Forestal Mundial (CFM) nos hemos convocado desde el 
GRR, en defensa  del monte, del bosque y de la selva. Nos hemos convocado para tomar 
conciencia de las nuevas amenazas y volcarlas en el papel. Nos hemos reunido 
asimismo para evaluar nuestros actuales ecosistemas devastados o en estado de extremo 
peligro y para reflexionar en relación a la profundización de la carrera extractiva a 
escala mundial que también especula con nuestro territorio. Esta vez, se nos  propone la 
forestación industrial en gran escala, un proyecto comercial que no dudamos en 
visualizar como una firme continuidad de las peores prácticas y agresiones a la 
Naturaleza y a las poblaciones, que hemos sufrido hasta el momento. Aún más todavía, 
pensamos que los agronegocios forestales nos proponen monocultivos, tanto o más 
peligrosos que los de soja.  
 

En las relaciones neocoloniales que las Corporaciones Transnacionales y el 
capitalismo globalizado establecen con nuestros países, intentan reemplazar los valores 
de la vida por ecuaciones contables. De esa manera, se imponen criterios de crecimiento 
y de escala, donde se rinde culto a las tecnologías y al progreso, extraviándose 
totalmente, junto a toda promesa de justicia, el objetivo de procurar el buen vivir de 
nuestros pueblos. El resultado político de estas sumisiones de las dirigencias a los 
criterios del poder globalizado y a las nuevas dependencias nacionales, son la 
generalizada pérdida de identidad y una extendida infelicidad, además de una gigantesca 
deuda ecológica que hipoteca el ambiente que nos rodea y compromete la suerte de las 
próximas generaciones… 
 

Frente al CFM8[1] y a su publicidad engañosa respaldada por los más altos 
funcionarios de la Nación, reafirmamos, que los bosques y montes nativos biodiversos, 
son la base de la vida sobre el Planeta y que las plantaciones de árboles no son 
“bosques”, tal como nos lo dicen, sino que son meros monocultivos de árboles9[2] . Los 
bosques contienen siempre fauna y flora en su seno, pero además son el hábitat natural 
de campesinos criollos y de pueblos originarios. Sería imposible imaginar el monte, el 
bosque o la selva sin la presencia de un hombre con arraigo y con una cultura adaptada 
a las circunstancias del hábitat y con modelos productivos en una escala local. No 
ocurre lo mismo con los monocultivos de árboles, no importa de qué especie sean. 
Frente a ellos la vida retrocede, se repliega, lo humano se ausenta y la biodiversidad 
desaparece. En el monocultivo de árboles, la monotonía de la plantación se nos impone 
sobre la fiesta de la diversidad en la Naturaleza.  Desde estas perspectivas, hablar de 
recuperar un bosque es mucho más que plantar árboles, cualquier árbol, y en cualquier 
lugar. En este sentido nos parece penosa y engañosa la ceremonia de respaldo al CFM 
realizada por la Ministra de Defensa Nilda Garré con algunos soldados plantando un 
                                                 
8[1] El XIII Congreso Forestal Mundial se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires del 18 al 23 de octubre. 
Si bien el foro no tiene funciones ejecutivas, sus recomendaciones son tomadas en cuenta por gobiernos y 
organizaciones internacionales en la formulación de sus políticas sobre medio ambiente y forestación.  
Cabe destacar que por primera vez este congreso incluyó una ronda de negocios. Allí participaron  205 
empresas de los cinco continentes y se concretaron negocios por 36 millones de dólares.   
9[2] Con el fin de incentivar la actividad forestal, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga por diez años 
de la ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados.  La prórroga, sancionada en noviembre del 
2008, tuvo el apoyo de Carlos Cheppi desde la secretaria de AGPyA y fue impulsada por los senadores 
Urquía, Capitanich y otros quienes presentaron el proyecto de ley.   



arbolito en un predio militar, y reiteramos que aquí no se trata de plantar árboles, sino 
del desembarco de los agronegocios forestales sobre las tierras de la sojización. 
Rechazamos asimismo, el anunciado uso de tierras administradas por las Fuerzas 
Armadas10[3] para el mismo fin. En cambio, proponemos que den ejemplos de defensa 
de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria, empezando por su entorno directo. 
 

En esta etapa de post globalización, de mercados certificados y supuestas 
sociedades del conocimiento, los espacios dedicados a los maquillajes verdes y las 
complicidades de variados colores, parecieran ser la nueva regla. En especial, las 
grandes ONG han devenido gradualmente cómplices de las nuevas políticas diseñadas 
desde la Responsabilidad Social Empresarial y la Responsabilidad Social Corporativa. 
Ellas son servidas por un ambientalismo11[4] dispuesto a encubrir los nuevos 
mecanismos del dominio internacional e impedir la toma de conciencia por parte de las 
poblaciones. En nuestros países, donde la idea de Soberanía parece haber sido borrada 
de los discursos y de las agendas políticas, existe sin embargo un amplio espacio para 
instalar temas como los de la soberanía biotecnológica. Se trata en definitiva, de los 
derechos que reclaman nuestras dirigencias asociadas a las Corporaciones, de disponer 
de los royalties y patentamientos correspondientes a las nuevas producciones científicas 
realizadas por encargo y bajo estrategias de ciencia e investigación empresarial, con la 
finalidad de replicar sobre otros países, el mismo modelo de contaminación y de saqueo 
que se viene imponiendo en la Argentina. 
 

Tanto nosotros, como GRR, cuanto las redes de organizaciones afines que 
propiciamos se organicen en defensa del monte, del bosque y de la selva, deberíamos 
avanzar en el plano del pensamiento para indagar los mecanismos de estos nuevos 
coloniajes transnacionales, poner en descubierto las nuevas ecuaciones de la 
subordinación internacional, de sus inaceptables divisiones del trabajo, y develar los 
mecanismos ideológicos que nos impiden comprender qué es lo que nos sucede. 
Deberíamos ser capaces de enfrentar y anticipar a los equipos multidisciplinarios de las 
empresas que van cooptando los discursos, apropiándose y resignificando los conceptos 
con los que nos manejábamos hasta ayer. Sus usinas de pensamiento no descansan, y 
han logrado cambiar los desarrollos sustentables ya cooptados a sus discursos, por los 
de “mecanismos de desarrollos limpios” que equivalen, en definitiva, a una trampa 
similar. Lo mismo, cuando argumentan que los bosques nativos prístinos ya no existen, 
que se los puede categorizar ahora, como montes degradados, y que esto les da derecho 
a las empresas para continuar con el desmonte. Una vez más, se ponen con sus 
disposiciones por encima de la Naturaleza y en lugar de remediar o recuperar, se 
proponen tan sólo continuar con la devastación. Pero nosotros, por encima de torpes o 
engañosos argumentos, disponemos de la tremenda fuerza de la realidad y de la 
necesidad de recuperar los ecosistemas, verdades que nacen en esa encarnadura 
atormentada de América Latina, sometida a las reglas impiadosas de la contaminación y 
del saqueo, a la vez que a nuestra voluntad de sobrevivir.  
 
                                                 
10[3] Más información sobre el plan Forestal del Bicentenario del Comando de Remonta y Veterinaria en  
http://www.remonta.mil.ar/content/boletin.htm 
 
11[4] Como ejemplo podemos citar la iniciativa de conformar la Asociación FSC en la Argentina, que 
prevé transformarse en la certificadora nacional con aval del Forest Stewardship Council (FSC). 
Coordinada por Emiliano Ezcurra (ex Greenpeace), la asociación promueve un sistema de certificación 
forestal en base a estándares internacionales. Se trataría de una etiqueta “verde”, como la soja 
“responsable”, avalada por organizaciones supuestamente ambientalistas.   



Frente a los discursos mentirosos debemos redefinir, muy especialmente, el 
concepto de  sustentabilidad, y debemos hacerlo desde la ecología y recordando los 
cambios climáticos consecuencia de los procesos de contaminación que provoca el 
Capitalismo globalizado. Si no somos capaces de precisar que la sustentabilidad es 
siempre ecológica y que debemos separarla absolutamente del concepto de rentabilidad, 
seremos como tantos otros, que se extravían en discursos que exaltan lo meramente 
social o las presuntas sustentabilidades económicas y sociales. Estos últimos discursos 
más tienen que ver con los criterios de rentabilidad y dominio tecnocrático que nos han 
colocado en la actual situación de extremo riesgo en que vivimos, y en la actualidad, 
devienen obsoletos y poco tienen que ver con la lucha de los Pueblos por sobrevivir. 
Esos discursos son perfectamente funcionales a los sistemas de explotación impuestos.  
 

Los más grandes pensadores siempre colocaron en el hombre sus 
preocupaciones, en cómo afrontar sus desvaríos, sus problemas, su infelicidad o su 
ignorancia. Hoy el imperio de la ciencia empresarial  ahoga la Naturaleza y prescinde 
del hombre. La pregunta que nos hacemos es: ¿quiénes son los que deciden, quiénes son 
los prescindibles? El primer mundo lo decide, de hecho…Ellos están generando este 
modelo de dominación y de negocios, no son co-habitantes del mundo, sino que deciden 
a gran escala qué es lo que va a ocurrir con el mundo... En un planeta globalizado y 
regido por las reglas férreas del consumismo, de la industria bélica y de los sistemas 
extractivos, los que menos consumen, serán inevitablemente los prescindibles, los 
nuevos condenados de la Tierra...  
 

La Revolución Bio y Nano tecnológica que ahora se nos vende, es la 
continuación directa de la “Revolución Verde” que aplicó en la agricultura los criterios 
bélicos, los insumos tóxicos y la mecanización derivadas de las dos grandes guerras 
mundiales. Esa presunta Revolución verde y su continuación biotecnológica, ha 
generado hambre, desarraigo e inenarrable miseria en un mundo arrastrado a  un 
proceso de graves y crecientes cambios climáticos y catástrofes ecológicas. Las últimas 
informaciones refieren a que la cantidad de hambrientos superaron el millar de millones 
de personas. Y el proceso de expulsión de poblaciones campesinas de sus territorios, 
continúa acelerándose, y con esos procesos aumenta de modo catastrófico la inseguridad 
alimentaria. En plena era de agotamiento de los recursos fósiles, es dable suponer que la 
finalización de la fabulosa fuente de energías que significó  y aún significa el petróleo 
para la humanidad,  provocará colapsos difíciles de prever, y que este modelo impuesto 
de territorios vaciados de sus poblaciones y de enormes megalópolis rodeadas de 
inmensos conurbanos de miseria y hacinamiento, puede significar una trampa espantosa 
para una parte importante de la población del planeta, condenada irremisiblemente en 
estas condiciones, a su desaparición física.  
 

Nuestra experiencia es que a lo largo de los últimos años la Argentina ha 
desarrollado desde las empresas o desde camarillas enquistadas en los aparatos 
funcionariales, decisivas Políticas de Estado. Sin embargo, el conocimiento de esas 
políticas son reservadas tan solo a los entendidos, ni siquiera muchos de los dirigentes 
encargados de hacerlas cumplir, las conocen, o son conscientes de sus implicancias. Los 
gobiernos de la Argentina, sometidos a los nuevos dominios corporativos, no pueden 
transparentar los objetivos que se dan sus dirigencias cómplices, no pueden asumir los 
fines subalternos que los comprometen y que poco tienen que ver con sus discursos 
políticos públicos. Aún más todavía,  los políticos electos no sólo no dan cuenta a sus 
bases lo que hacen, sino que ni siquiera permiten que aquellos que los votan en las 



barriadas populares, conozcan cuáles son las funciones que desarrollan como diputados 
o como senadores o en cuáles Comisiones lo hacen. En vez de estudiar las múltiples 
consecuencias, el análisis complejo es sustituido por estudios de impacto ambiental 
manejados con astucia administrativa, pero irresponsables desde lo social y desde lo 
ecológico. Similar a los mecanismos de un golpe militar, un sistema de secreto y 
complicidades, desvirtúa sistemáticamente a la Democracia y permite mantener una 
vida política controlada y de penumbras en la información necesaria a la interpretación 
de los hechos, una vida política de baja intensidad de participación en la que, enormes 
zonas del conocimiento son invisibilizadas o persistentemente silenciadas. Esta forma 
de la política es un modo de privatización de la política. Es la asfixia tecnocrática que 
ahoga la vida pública. En el caso del reciente Congreso Forestal Mundial ocurrió 
exactamente eso. Se reunieron cerca de cinco mil personas de diversos países del 
mundo, sin que los medios argentinos publicaran sino poquísimas líneas al respecto, y 
pese al enorme respaldo recibido de las más altas autoridades del Gobierno, el más 
grande enclave de agronegocios forestales no fue motivo de análisis –y menos aun 
críticos- por parte de la prensa política. Los medios optaron por las simplificaciones que 
caracterizan a las relaciones públicas.  
 

En el caso de la próxima Cumbre de las Naciones Unidas en Dinamarca para 
tratar los protocolos frente al Cambio Climático, ocurre exactamente lo mismo. Las 
instrucciones públicas del Ministerio de Agricultura a la Cancillería suelen ser 
suficientemente anodinas y abstractas, tales como las de recomendar una mayor 
seguridad alimentaria en el mundo, mediante mecanismos de eficiencia productiva, a la 
vez que asegurar el libre comercio sin mayores impedimentos. Se trata de enmascarar el 
plan maestro de los intereses corporativos, que consiste en propiciar transgénicos, 
proponer la siembra directa para el mercado de los bonos de carbono y continuar con el 
respaldo irrestricto de la Argentina a la Organización Mundial de Comercio.  
 

Nosotros como GRR, apostamos a la pequeña escala, según evidencias 
favorables, logradas en diferentes partes del mundo y también, por nuestras propias 
experiencias. Estamos ciertos que solo pequeñas escalas tienen posibilidades de 
subsistir en un mundo en estado de catástrofe,  y además, ser sustentables. Resulta por 
otra parte evidente que las pequeñas comunidades autosustentables difieren en su 
capacidad de resiliencia de los grandes conglomerados de gente, dependientes tanto de 
la energía como de la provisión de alimentos desde zonas alejadas. Proponemos 
producciones locales y consumo local. Desde esa perspectiva, la única mitigación 
posible y real, es la de terminar con la dependencia de los grandes mercados y de las 
grandes distancias. 
 

Mientras tanto, y pese a la evidencia incontrastable de cómo crece el hambre en 
el mundo y en la propia Argentina, el prolongado circo entre el gobierno y la Mesa de 
Enlace ha concluido con un final feliz para el sistema impuesto. En la procesión a 
Luján, todos los protagonistas fraternizaron de manera hipócrita. Esos acuerdos han 
dado frutos en un nuevo Ministerio ostensiblemente gobernado por los hombres de las 
empresas granarias y de la agroexportación. Resulta decisivo para el sistema establecido 
en la Argentina, que la imagen y los discursos políticos encubran el modelo de 
agronegocios corporativo basado en los sistemas extractivos y de producción de 
commodities, agrocombustibles y ahora árboles implantados. En ese encubrimiento y en 
esos simulacros, reside la posibilidad de continuar sirviendo como punta de lanza a las 
empresas transnacionales en el plano internacional, a la vez que operando como 



progresistas en el plano interior. Develar esta aparente esquizofrenia que oculta las 
nuevas sumisiones consentidas por una dirigencia renegada de su tierra y sus orígenes, 
es parte importante de la lucha que nos hemos propuesto, para recuperar un Proyecto 
Nacional, en una Argentina con Soberanía Alimentaria y Justicia Social.  
 

Grupo de Reflexión Rural  
     Primero de Noviembre de 2009 

 



 
                          18. El cambio climático es una tragedia ¿Es también 

      una oportunidad para nuevos agro negocios?  
 

Nos hemos convocado en esta reunión Cumbre sobre Cambio Climático, para 
denunciar las nuevas amenazas y evaluar los ecosistemas devastados o en extremo 
peligro. Debemos desenmascarar la carrera extractiva a escala mundial que especula con 
nuestros territorios. Ahora, en medio de la tragedia, se nos propone como nuevos 
agronegocios, la forestación en gran escala y la agricultura industrial con siembra 
directa, respaldadas por los bonos de carbono. Proyectos que son la continuidad misma 
de las agresiones a la Naturaleza que hemos sufrido hasta el momento.  

En las relaciones neocoloniales que las Corporaciones Transnacionales y el 
capitalismo globalizado establecen con nuestros países, han reemplazado los valores de 
la vida por ecuaciones contables; han impuesto criterios de crecimiento y de escala, en 
los que se rinde culto a las tecnologías y al progreso, y en los que se extravía toda 
promesa de justicia. El resultado de estas sumisiones a los poderes globalizados son 
nuevas dependencias, son la pérdida de identidad y una extendida infelicidad. 

La gigantesca deuda ecológica que hipoteca el ambiente, compromete la suerte 
de las próximas generaciones…mientras las empresas aprovechan encuentros como éste 
sobre Cambio Climático, para impulsar nuevos y más apocalípticos negocios. 

En esta etapa de post globalización, de mercados certificados y supuestas 
sociedades del conocimiento, los maquillajes verdes y las complicidades parecen ser las 
nuevas reglas. Las grandes ONGs y un ambientalismo dispuesto a encubrir los 
mecanismos de dominio internacional, han devenido cómplices de las políticas 
diseñadas desde la Responsabilidad Social Empresarial, RSE. La idea de Soberanía ha 
sido borrada de los discursos y de las agendas y sólo existe un amplio espacio para la 
soberanía biotecnológica en los países periféricos. Se trata de replicar sobre otros países 
y con el apoyo de las Corporaciones, los modelos de contaminación y de saqueo 
basados en los monocultivos, en las tecnologías de punta y con organismos 
genéticamente modificados. El imperio de la ciencia empresarial ahoga la Naturaleza y 
prescinde del hombre. ¿Quiénes deciden, quiénes son prescindibles? Los países 
centrales lo deciden…lo deciden al generar este modelo de dominación. Ellos no son 
co-habitantes del mundo, sino que deciden qué es lo que va a ocurrir con el mundo... En 
un planeta globalizado y regido por las reglas férreas del consumismo, de la industria 
bélica y de los sistemas extractivos, los que menos consumen serán inevitablemente los 
prescindibles, serán los nuevos condenados de la Tierra...  
 

La Revolución Biotecnológica, es la continuación de la “Revolución Verde” que 
aplicó en la agricultura el criterio bélico, los insumos tóxicos y la mecanización 
derivadas de las dos grandes guerras mundiales. Esas supuestas revoluciones, han 
generado hambre, desarraigo e inenarrable miseria a nuestro mundo, arrastrándolo a un 
proceso irreversible de crecientes cambios climáticos y catástrofes ecológicas. Los 
hambrientos superan el millar de millones y continúa la expulsión de poblaciones 
campesinas de sus territorios y aumenta de modo catastrófico la inseguridad alimentaria. 
En plena era de agotamiento de los recursos fósiles, es dable suponer que la finalización 
de la fabulosa fuente de energías que significó el petróleo para la humanidad, provocará 
colapsos difíciles de prever, y que este modelo impuesto de territorios vaciados de sus 
poblaciones y de enormes megalópolis de miseria y hacinamiento, puede significar una 
trampa espantosa para una parte importante de la población del planeta. Esto es lo que 
hemos venido a manifestar a Copenhague. 



 
Grupo de Reflexión Rural de Argentina  

Noviembre 2009  
 



                       19. Carta al Ministro de Agricultura, Ganadería 
                                                         y Pesca de la Nación 
 
 
Buenos Aires, 18 de Noviembre 2009 
Sr. Ministro de Agricultura 
Ganadería, Pesca de la Nación 
Don Julián Andrés Domínguez 
S / D 
 

Nos dirigimos a usted, con motivo de haber sido informados por los medios 
periodísticos sobre la convocatoria a una mesa nacional de desarrollo rural, en la que 
serán convocados todos los actores del sector, con la intención de diseñar un plan 
agrario de mediano y largo plazo.  

Queremos felicitarlo por la iniciativa y apropósito de ello, solicitarle una 
audiencia para presentarle nuestras preocupaciones que directa o indirectamente están 
ligadas al plan agrario que el Ministerio de Agricultura habría de diagramar. 

Quisiéramos asimismo, una aclaración sobre cual será la postura del Ministerio 
en cuanto a la posible entrada de la agricultura en el mercado del carbono. Estas 
medidas son sugeridas por algunos países miembros y diversas instituciones de las 
Naciones Unidas, referentes a la adaptación y mitigación al cambio climático, a saber: 
Las nuevas semillas transgénicas, el uso de las tierras mal llamadas "marginales" para la 
producción de biocombustibles, la expansión de las plantaciones industriales de pinos y 
Eucaliptos, la integración de los corrales de engorde con la producción de biogás. 

Le recordamos que el gobierno Argentino ha publicado en Abril de este año un 
informe en que se invita a fomentar el secuestro de carbono en los suelos por medio de 
la siembra directa1, y no podemos dejar de considerar ese informe como un respaldo a 
políticas de Estado que no han sido consultadas con la población y que anticipan 
medidas de gobierno que comprometerían gravemente a las generaciones de argentinos 
aún no nacidos.  

Aprovechando la oportunidad de un encuentro quisiéramos saber la postura de 
su cartera en cuanto a una propuesta de Estado adaptado a la bioeconomía, como lo esta 
proponiendo el INTA y la secretaria de Ciencia y Técnica desde el año 2008.2  

En síntesis, quisiéramos saber si el plan agrario que se propone esta ligado a las 
"tecnologías transgénicas" o por el contrario, se opone a la tenencia de las semillas por 
parte de las corporaciones, a la agricultura química de la siembra directa, a la clonación 
de animales, a los árboles transgénicos. Por ultimo, quisiéramos saber si en la estrategia 
del ministerio de agricultura se considera la ratificación del tratado de Cartagena, la 
conformación de una junta nacional de granos y la re-estatización de los puertos, tal 
como se supondría deberían proponerse funcionarios que manifiestan ser herederos de 
las luchas de la posguerra y la Revolución Nacional. 

Sin otro particular y en espera de una respuesta lo saludamos muy atentamente. 
Por el Grupo de Reflexión Rural: Jorge E. Rulli, Gabriel Soler, Stella 

Semino, Adolfo Boy y Alberto Melon. 
      Buenos Aires, Argentina, Junio 2008. 
 
1 El Cambio Climatico en Argentina Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable de la 
Nacion/ Jefatura de Gabinete de Ministros. Marzo 2009 
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UCC/File/09ccargentina.pdf 
www.grr.org.ar 



2 Innovación, institucionalidad y desarrollo: experiencia y caminos para su integración INTA- 
PROCISUR. 
Julio 2008. http://www.inta.gov.ar/ins/docum/Innovainstituydes.pdf 
ALCUEFOOD (2008). Una bioeconomía basada en el conocimiento (KBBE), desde la perspectiva 
de América Latina, base de recursos y limitaciones: una nota conceptual. Foro Bi-regional: hacia 
una bioeconomía latinoamericana basada en el conocimiento-identificación de agendas de políticas 
de I+D.  



 
20. Modelo neocolonial: Acaparamiento de tierra, 
              monocultivos y exclusión social  

 
El modelo de agroexportación de commodities, una agricultura extractivista y 

minera que actualmente se ha impuesto en la Argentina, suma veinte millones de 
hectáreas sembradas con soja transgénica, lo cual representa más de la mitad de la 
superficie agrícola del país. Esta agricultura de monocultivo industrial, que ya lleva 
quince años, tuvo como objetivo, en principio, proveer forrajes para las producciones de 
carnes en encierro tanto en Europa como en China, así como harinas y subproductos 
industriales de la producción de aceites. Tras dos décadas de padecer este monocultivo, 
las consecuencias económicas, sociales, culturales, ambientales y sanitarias para la 
Argentina, son devastadoras. Es un modelo de agricultura, que impone la exclusión o la 
marginalidad social y la pobreza. El modelo de sojización ha afectado, no solamente los 
agroecosistemas más frágiles en el norte, sino que, algunos estudios indican también, 
importantes pérdidas de fertilidad en la pampa húmeda. Estas tierras que históricamente 
han caracterizado la riqueza de la Argentina y han construido en el imaginario de 
nuestro pueblo y del mundo, una idea de opulencia alimentaria, ya están convirtiéndose 
en un mero mito, gracias a la sobre exigencia a que se encuentran sometidos sus suelos, 
que ayudados por las recurrentes sequías y vientos, consecuencias de la deforestación, 
del maltrato productivista y de los cambios climáticos, amenazan convertirse en un 
nuevo Dust Bowl, tormentas de tierra en sequía y por agriculturización excesiva, con 
desaparición de la cobertura vegetal autóctona protectora del suelo, uno de los desastres 
ecológicos más importantes del siglo XXI 
  La producción de commodities se complementó con la instalación de los 
agronegocios como eje de poder que reconfiguró la economía. Los agronegocios son 
uno de los principales núcleos de poder de las corporaciones que dominan el Cono Sur. 
Estas corporaciones comparten el territorio con las transnacionales mineras y petroleras. 
Las actividades de los agronegocios y las industrias extractivas, constituyen el eje 
estructural y el origen de los principales conflictos sociales y ambientales en la región 
sudamericana. Los agronegocios son el motor que mueve la violencia y la 
criminalización de las comunidades campesinas e indígenas que luchan por su tierra. 
Ellos se extienden con estrategias que conducen a la destrucción de las mismas bases de 
vida de la población rural y de las generaciones venideras. 

El boom de la soja transgénica ha provocado la especialización en la producción 
y exportación de unos pocos productos primarios, subordinando el país a los vaivenes 
de la economía mundial y del capital financiero especulativo. Y aunque los 
commodities fueron favorecidos en los mercados, el futuro continúa siendo 
imprevisible. La creciente dependencia a los mercados globales ha generado una 
sociedad de servicio y de gran inseguridad alimentaria, en que los  planes sociales 
reemplazan el trabajo productivo. De haber sido un importante proveedor de carnes y 
cereales para Europa durante gran parte del siglo XX, y siendo autosuficiente de los 
alimentos que consumía su propia población, en la actualidad, la Argentina ha pasado a 
ser un país básicamente productor de transgénicos y exportador de forrajes. Se redujo, 
cuando no se eliminó por completo, la producción de otros cultivos, provocando serios 
deterioros en la seguridad alimentaria. Por otra parte, como consecuencia directa del 
poder en los mercados de las corporaciones transnacionales, la producción de alimentos 
ha quedado subordinada a los cultivos de transgénicos para la exportación, originando 
un fenómeno de dependencia del país respecto de los mercados globales, las empresas 
exportadoras y  otras corporaciones que, como Monsanto, no sólo proveen la semilla, 



sino también el paquete tecnológico, que integran fertilizantes y agrotóxicos. 
Este modelo es responsable de la desaparición de la agricultura familiar y de los 
trabajadores rurales. Miles de ellos son expulsados violentamente de sus tierras y de sus 
fuentes de trabajo para imponer el paquete tecnológico de la siembra directa y las 
semillas GM, y son criminalizados por resistir los desalojos y el avance de la soja. 
Considerando la expulsión de trabajadores rurales y campesinos de los territorios donde 
se cultiva, el promedio de trabajadores que quedan, sumado a los del brevísimo trabajo 
temporario de los de los contratistas de maquinaria agrícola, no es más de un trabajador 
cada 500 Has. Condenados al éxodo rural, las poblaciones pasan a engrosar los 
cordones de pobreza de las grandes ciudades, convirtiéndose en consumidores rehenes 
de lo que el mercado les impone a través de las cadenas agroalimentarias y el 
supermercadismo a la vez que transformándose en cautivos del asistencialismo 
clientelar y una enmarañada red de punteros políticos, crimen organizado, trata de 
personas e iglesias destinadas a la contención y al control social de las periferias de 
pobreza extrema.   

El crecimiento de la soja está íntimamente ligado al deterioro ambiental. Su 
expansión está ocasionando la deforestación de extensas áreas, en particular en las 
provincias del norte. Cada año se desforestan en la Argentina más de 200 mil hectáreas 
de monte nativo, debido al avance de los monocultivos que afectan grave e 
irremediablemente a la Biodiversidad. Muchos hábitats naturales, tales como bosques, 
humedales o estepas, junto con especies de plantas y animales, fueron eliminados o 
corren peligro de extinguirse. Otras de las consecuencias de la deforestación, son el 
importante aumento en la incidencia de varias enfermedades zoonóticas como 
consecuencia de que los vectores y patógenos quedaran sin sus hábitats naturales y han 
debido colonizar los poblamientos urbanos. Ahora, esas enfermedades,  afectan a las 
economías familiares y a los presupuestos en salud del Estado, agregando un factor de 
estrés y de gastos que es ignorado y permanece invisible dentro de las ecuaciones del 
mercado. 

El empobrecimiento sistemático de nuestros suelos y la creciente desertificación, 
es otra de las graves secuelas que deja la soja, los otros cultivos genéticamente 
modificados y las zonas con forestación implantada y en escala. Pero la consecuencia 
más siniestra siguen siendo los modos en que este modelo de monocultivos ha 
impactado en la salud de cientos de miles de pobladores que viven cercanos a los 
campos de soja. Nuestra población está siendo afectada en forma directa por las 
fumigaciones de agrotóxicos produciéndose cáncer, leucemia, lupus, púrpura, alergias 
de todo tipo, malformaciones en recién nacidos, abortos  y demás enfermedades 
vinculadas a la afectación del sistema inmunológico. A esto se suma el caso de 
numerosas muertes producidas por intoxicaciones. Esta situación se repite a lo largo de 
todo el Cono Sur, los relatos acerca de envenenamientos y desalojos, amenazas y 
asesinatos se producen no sólo en la Argentina, también en Brasil y Paraguay.  
Según ensayo “Agricultura, alimentación, biocarburantes y medio ambiente” de 
diversos autores, en la Revista económica ICE de Madrid: “La agricultura y la 
alimentación se configuran globalmente como un reto pendiente de solución: la sexta 
parte del mundo pasa hambre y la población mundial y el cambio en las dietas van a 
elevar sustancialmente la demanda de materias primas agrarias. El mundo, pese a todo, 
cuenta con recursos suficientes, tierra y agua, para alimentarse, pero requiere más 
inversión en capital y tecnología, una regulación mejor y más justa del comercio y la 
mitigación de las causas de la pobreza. La producción de biocarburantes comporta una 
nueva demanda para la agricultura, compitiendo por los mismos recursos con la 
producción de alimentos”. Lo que con seguridad incrementará la expansión del actual 



modelo de agricultura industrial y semillas GM, es el cada vez mayor interés de los 
países ricos por cortar su petróleo con combustibles provenientes de la agricultura. Con 
el surgimiento del mercado de agrocombustibles, el futuro de la producción agrícola se 
torna todavía más pavoroso porque nos amenaza conducirnos a una catástrofe de 
carácter irreversible. Múltiples organizaciones sociales han expresado su preocupación 
por las consecuencias que puede generar este nuevo modelo de energía, donde la 
agricultura estará el servicio de producir alimentos para motores. En el Cono Sur de la 
América Latina, el sector sojero se promociona como el gran abastecedor de biodieseles 
para el mercado europeo. Para América Latina esta actual ola de expansión de la 
agricultura industrial, amenaza lo que resta de población rural y las últimas zonas de 
producción de alimentos. Una de las consecuencias directas de estas políticas, es que 
cada vez, mayores sectores de la población de menores o escasos ingresos, tienen 
acceso a una alimentación adecuada debido a los altos precios de  los alimentos básicos 
(frutas, verduras, carne, leche). 

La soja no es un mero cultivo, la soja es un sistema global que condiciona e 
impone políticas de Estado. Lo que en un momento se denominó como agricultura sin 
agricultores, en realidad fue el comienzo de un arrebato masivo del territorio por parte 
de las corporaciones y que actualmente culmina en la desolación de un pueblo privado 
de sus suelos y del arraigo a la tierra, de su seguridad alimentaria y en consecuencia, de 
su Soberanía Alimentaria. 

 
La tierra en América Latina: el talismán de las corporaciones 
La crisis alimentaria mundial y la crisis financiera de 2008, reconfiguraron el 

mapa mundial de los más poderosos. Los negociantes de los mercados globales salen a 
buscar nuevos objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y alimentos, 
además del oro, metales estratégicos y cuencas hidrocarburíferas. Son capitales 
corporativos que no sólo buscan dar respaldo tangible a sus divisas vacías de valor, sino 
que, adictos a las fábulas del “crecimiento”, descubren ahora que no pueden alimentar a 
su propia población y buscan enclaves en propiedad o arriendo. Es el caso de China. Sus 
tierras agrícolas están desapareciendo ante el avance industrial y sus suministros de 
agua se encuentran en estado crítico. Con más de 1.8 billones de dólares de reservas en 
divisas, China cuenta con bastante dinero para invertir en su propia seguridad 
alimentaria en el extranjero. Y es lo que está haciendo, no sólo en Asia y en África. 
Ahora también logró instalarse en la Argentina. 

La provincia de Río Negro en la Patagonia argentina, le asegurará de esa manera 
a China la provisión de comida durante 20 años, según lo acordó el gobernador 
rionegrino, Miguel Saiz, en su reciente visita a ese país, con una de las mayores 
empresas de alimentos, la estatal Heilongjiang Beidahuangn State Farms Bussiness 
Trade Group Co Ltd. El convenio consiste en que Río Negro alquile a productores de su 
provincia campos para que allí Heilongjiang Beidahuangn State Farms Bussiness Trade 
Group Co Ltd. instale sistemas de riego que permitan la plantación de soja, trigo y 
colza, entre otros cultivos que la empresa se encargará de comercializar en la provincia 
china de Heilongjiang. En una primera etapa experimental, que comenzará de 
inmediato, Beida Yuang invertirá 20 millones de dólares para irrigar y producir en 3000 
hectáreas de campos alquilados. Pero el proyecto consiste en llegar a una inversión de 
1.450 millones en 20 años y sobre 320.000 hectáreas. Beida Yuang quiere asegurarse 
alimentos e insumos para producción de carnes en China por 20 años, donde sólo el 10 
por ciento de las tierras son productivas y en el que cada año millones de personas se 
van del campo a la ciudad.  



La jugada de China se ajusta a una época de Globalización en la que los precios 
de los alimentos son altos y los de la tierra son bajos. El negocio sería el de tener control 
sobre muchas de las mejores tierras cercanas a suministros de agua. La tierra será la 
nueva fuente de lucro y, el objetivo: controlar la producción de alimentos e insumos 
alimentarios para la producción de carnes en su territorio. Es en este punto donde el 
sector privado juega un rol esencial. No serán pocas las transnacionales y corporaciones 
que se lancen a la caza de tierras fértiles para la producción de lo que el mercado global 
les demande, ya sean alimentos o Agrocombustibles. Según nos informa Infobae del 14 
de Octubre de este año, otro tanto estaría haciendo Qatar que, está implementando 
conversaciones preliminares con el Gobierno argentino, para instalar proyectos 
agrícolas destinados a la producción de cereales  a fin de asegurarse el abastecimiento 
de alimentos, y está dispuesto a comprar tierras en Argentina por valor de unos 100 
millones de dólares.  

 
Las semillas de Monsanto y  los  pooles de siembra: una nueva agricultura  
El argentino Gustavo Grobocopatel, fundador y presidente de la compañía Los 

Grobo, considerado el empresario número uno y referente indiscutido a nivel mundial 
en el terreno de la soja, hace dos años pasó a formar parte de Sollus Capital, un grupo de 
inversión que tiene por finalidad adquirir tierras cultivables en el Cono Sur. Conocido 
como “el rey de la soja”, Grobocopatel cultiva más de 280.000 hectáreas, de las que 
unas 120.000 son en la Argentina y el resto en Brasil, Uruguay y Paraguay. Hoy sus 
ventas superan probablemente en mucho el millar de millones de dólares en cada 
campaña. La familia Grobocopatel, de origen ruso-judío llegó a la Argentina en 1912, 
proveniente de Berasabia, al sur de Rusia. Se instalaron en una colonia judía de Carlos 
Casares, un pueblo a 300 kilómetros de Buenos Aires.# Allí comenzaron a realizar 
distintas tareas como contratistas agropecuarios. En el año 1984, Gustavo Grobocopatel 
funda junto a su padre Los Grobo Agropecuaria. En ese entonces era tan sólo una 
empresa familiar, en donde trabajaban 4 personas en la administración, disponían de un 
camión y una oficina en un taller reformado, que cumplía funciones de depósito,  en la 
localidad de Carlos Casares. 

En 1986 se produjeron dos hechos concurrentes y vitales para la expansión de la 
empresa familiar: inflación e hiperinflación y paralelamente la inundación en la zona 
oeste de la provincia de Buenos Aires. Ambos eventos dejaron secuelas agronómicas y 
económicas financieras. En esos años muchos productores abandonaron la producción y 
muchos campos se ofrecieron en alquiler. La experiencia agronómica y de relaciones 
comerciales consolidada en Los Grobo Agropecuaria facilitó el desarrollo de una 
incipiente red de agronegocios por contratos. Esta experiencia los motivó a seguir 
sembrando fuera de los campos propios. Así fue que los efectos de la hiperinflación y 
las secuelas de las inundaciones les permitió a los Grobocopatel, realizar diversas 
operaciones de compra y venta de campos. Pero el verdadero salto cualitativo se 
produce durante los años noventa. Con la llegada a la presidencia de Carlos Ménem en 
1989, se inaugura lo que luego se conocería como neoliberalismo. Las privatizaciones y 
el desmantelamiento del Estado generan el campo propicio para la expansión de los 
agronegocios. El propio Gustavo Grobocopatel sintetizó así lo que significó la década 
del noventa para su mega empresa: “El único camino posible fue el crecimiento en 
escala y la eficiencia. La década de la convertibilidad originó inmensas oportunidades 
anticipándose a los acontecimientos. Los aumentos de precios de granos se 
aprovecharon porque estábamos muy posicionados en la producción. La caída de 
muchos competidores, primero acopios locales y la liberación de tierras de muchos 
productores que se retiran de la actividad, se tradujo en oportunidad para nosotros”.# 



Con la incorporación del sistema de siembra directa primero, y con la de las semillas 
transgénicas después, Gustavo Grobocopatel  comienza a ser portavoz de lo que él 
denomina el nuevo paradigma: “la sociedad del conocimiento”. En esos años la empresa 
eleva exponencialmente su producción de granos. En el año 2001 la familia 
Grobocopatel funda “el Grupo Los Grobo” y se consolida como uno de los principales 
grupos económicos de la Argentina. Los Grobo es una empresa que produce granos, los 
acopia, los procesa y presta servicios para la producción y la industria alimentaria en el 
Mercosur. Dentro de la cadena de valor de la actividad, la empresa está vinculada desde 
la investigación biotecnológica y la genética vegetal, hasta la comercialización de 
harinas y subproductos de la molienda. Su principal característica es que no compra 
tierras sino que las arrienda, es decir que usa la tierra de otros, bajo el convencimiento 
de que en una época de capitales líquidos no tiene sentido congelarlos en la propiedad 
de tierras sino dinamizarlos en el uso. De esta manera nacen los llamados pooles de 
siembra que rápidamente se extienden por todo el territorio de la sojización, imponiendo 
la escala y el abaratamiento de costos.  Pero asimismo expresa Grobocopatel en estas 
prácticas y desde el  principio, un claro liderazgo, una vocación de sumar a muchos a un 
proyecto que denomina nueva agricultura y sociedad del conocimiento. Él mismo lo 
explica: “…La nueva agricultura, con campesinos transformados en emprendedores, en 
proveedores de servicios, con hijos en las universidades o escuelas técnicas, con 
condiciones de trabajo calificadas, creo que es lo mejor para toda la sociedad. Hay más 
empleo, pero alocados en diferentes lugares, menos productores, más proveedores de 
servicios, más industrias. El impacto sobre la sociedad está estudiado incipientemente, 
pero los primeros resultados son optimistas. En un reciente trabajo encargado por 
Naciones Unidas se comprobó que diferentes grupos de interés vinculados con Los 
Grobo han ganado en autonomía, empleabilidad (que para mí es más importante que el 
empleo), enprendedurismo y liderazgo. Una sociedad más libre, más creativa, con más 
capacidad de adaptarse a los cambios, con más acceso al conocimiento. Por supuesto 
que esto no basta. Tenemos que tener un Estado e instituciones fuertes, robustas, que 
faciliten, que estimulen, que den igualdad de oportunidades.” 

La mejor definición del Grupo Los Grobo se encuentra descripta en su 
publicación en Internet denominada Visión#, donde se destaca que la compañía es una 
empresa de producción y procesamiento de granos, pero fundamentalmente, de 
servicios. La empresa, desde la localidad de Carlos Casares en la pampa argentina: Los 
Grobo Agropecuaria S.A Argentina, año1984, se ha extendido agresivamente a los 
EEUU y a Brasil. En el 2008,  el Grupo Los Grobo S.A. informó que los capitales del 
Fundo de Investimento em Participações PCP (Brasil) y PCP LP (Islas Cayman) 
ingresaron como accionistas del Grupo Los Grobo. “El grupo argentino Los Grobo 
comenzó el proceso de unificación de sus operaciones de granos en Brasil. Con 
presencia en ese mercado desde el año pasado, el Grupo concentrará su actividad en 
CEAgro, que pasará a ser su marca en el país. Fortalecido por la incorporación de dos 
nuevas actividades, CEAgro se propone facturar unos u$s 360 millones en 2010. Con la 
reestructuración y una inversión no revelada, considerada "poco significativa" para el 
grupo, Los Grobo Brasil se convirtió en el principal accionista de CEAgro. La cuota 
inicial del 35%, adquirió a mediados del año pasado, se amplió a 59,5%. El paranaense, 
Alberto Paulo Fachin, que fundó la CEAgro en 1994, obtiene el otro 40,5%, y sigue 
como presidente de la compañía. El 66,6% de las acciones de Los Grobo Brasil están en 
manos de Grupo Los Grobo, en el que la participación de la familia Grobocopatel es 
mayoritaria con un 76,64%. Vinci Partners, a través del fondo PCP, dos ex socios del 
Banco Pactual, tienen el 21,56% del Holding y el 33,3% de Los Grobo Brasil” 



La expansión sobre el Cono Sur de los grandes grupos sojeros argentinos ligados 
a las empresas agroexportadoras como Cargill y Bunge, se produce durante la llamada 
Crisis del Campo, en el transcurso del segundo semestre del año 2008#. En su libro 
sobre la mafia Judía, Fabián Spollansky nos dice sobre el grupo Elsztain lo mismo que 
podría afirmarse sobre otros grandes grupos y pooles sojeros: “La gran masa de 
productores en negro, aquellos a los que el propio fisco no incorpora deliberadamente, 
se ve obligada a realizar operaciones a pérdida que para intermediarios, acopiadores y 
cerealistas exportadores son ganancia redonda. Eso motivó el larguísimo paro granario 
en rechazo a la política fiscal del gobierno, que a los cerealistas no les significó 
absolutamente ningún riesgo ni mucho menos, costo adicional. Encabezados por la 
mafia Elsztain, trajeron 4 millones de toneladas de saja del Paraguay que llegaron a 
Rosario en convoyes de balsas por la Hidrovía del Paraná. La larga huelga agraria 
produjo desabastecimiento y, a la vez, un tremendo desprestigio del gobierno, pero los 
grandes cerealistas silenciosamente, siguieron ganando dinero y consolidaron su 
expansión en todo el MERCOSUR. La mafia Elsztain avanza rápidamente en el 
territorio sojizado. Lo obtenido como ganancia extraordinaria con la crisis lo utilizará 
para extender sus latifundios en Goiás y en el Matto Grosso. Pero así como se sirve del 
fisco para extorsionar a los más débiles del circuito productivo, pasa por sobre este 
cuando se trata de lavado de dinero. El domingo 22 de junio del 2008 se conocieron 
detalles del lavado de divisas de la Argentina, realizado por grandes capitalistas, noticia 
que fue difundida por el diario Crítica, en una nota del director de ese medio, Jorge 
Lanata, que reproducimos íntegra en el apéndice. Uno de los principales lavadores de 
dinero es Marcos Marcelo Mindlin, socio y amigo de Elsztain. Operaba por medio de JP 
Morgan, y uno de los ejecutivos de esta banca, Hernán Arbizu, denunció las maniobras 
en Estados Unidos y en la Argentina. 

 
Los Grobo: posicionándose en las nuevas tecnologías 
Asimismo el Grupo los Grobo ha generado una empresa líder en el área de 

Biotecnología y clonación de animales que se denomina Bioceres, una sociedad 
inversora en la que agrupa y lidera a más de doscientos emprendedores agropecuarios. 
Asimismo, mediante Bioceres y más precisamente mediante INDEAR, un instituto de 
agrobiotecnología dependiente de Bioceres, ha concertado importantes acuerdos con las 
instituciones científicas del Estado Argentino para determinar las políticas oficiales en 
el área de investigación y desarrollo, a la vez que capitalizar esos avances científicos 
para el sistema de agronegocios biotecnológicos que lidera. 

Grobocopatel se ha definido públicamente a sí mismo como un “sin tierra” ya 
que sólo es dueño del veinte por ciento del total de las tierras que cultiva, el resto son 
arrendadas. Con respecto al éxodo rural al que se ven arrastrados miles de campesinos 
como consecuencia del avance de los agronegocios, el llamado “rey de la soja” sostuvo 
que “La agricultura sin campesinos es parte de un nuevo paradigma vinculado con 
trasformaciones en la sociedad. Es un proceso que observamos desde la década del ’40, 
no está asociado a una ideología y no afecta sólo al campo; también hay muchas 
industrias con menos obreros. Por supuesto que las políticas aceleran o retrasan el 
proceso y lo pueden hacer más o menos equitativo, pero es inevitable y, desde mi punto 
de vista, positivo más allá de los temores que despierte” 

Hoy Los Grobo se han posicionado como el cuarto grupo molinero del país 
detrás de Cargill, Navilli y Lagomarsino y el tercer grupo exportador a Brasil. A partir 
del año 2008, con la incorporación de socios extranjeros, se transformó en una 
verdadera transnacional. En Febrero del 2008 el holding de Los Grobo incorporó, a 
través de un aumento de capital por 100 millones de dólares, al fondo de inversión 



Fundo de Investimento em Participações PCP,  ex propiedad del banco suizo UBS, y 
actualmente perteneciente al grupo financiero brasileño Pactual Capital Partners, ahora 
denominado Vinci Partners. En mayo del 2008 el Grupo Los Grobo, junto a PCP y a 
Touradji Capital Management se unieron para formar parte del grupo de inversión 
Sollus Capital. Touradji Capital Management es una administradora de hedge funds 
(Fondos de Cobertura, fondos de inversión especulativos de algo riesgo que buscan 
elevadas rentabilidades) con sede en Nueva York y especialista en investigación 
fundamental e inversiones activas en commodities y valores vinculados a ellos. 
Actualmente, la empresa administra activos de más de US$ 3,5 mil millones.  La página 
web oficial de Sollus Capital define así esta sociedad: “La alianza entre PCP, Touradji y 
el Grupo Los Grobo es una combinación poderosa con una posición única para 
capitalizar la atractiva dinámica de tierras agrícolas en América del Sur”. 

Y más adelante señala lo que se puede considerar un resumen del principal 
objetivo de esta alianza: “Sollus Capital está estructurada para capitalizar la 
valorización potencial de tierras de cultivo en Brasil, Argentina, Uruguay y  Paraguay. 
Sollus pretende identificar y adquirir tierras a través de una completa red de agentes de 
campo de los recursos propios de Los Grobo y Sollus. La empresa pretende adquirir 
tierras subdesarrolladas, comenzar su desarrollo y dejar que Los Grobo aumenten su 
valor con la implementación o mejora  del "ecosistema" regional de agronegocios. Este 
"ecosistema" incluye servicios de consultoría, tecnología, infraestructura utilizada para 
el almacenamiento y distribución de insumos, financiamiento y servicios de hedging 
(cobertura), y apoyo logístico ofrecido a agricultores de las regiones aledañas. Después 
de mejorar el ecosistema de agronegocios y de que el valor creado sea reconocido en los 
precios de las tierras, la empresa pretende venderlas y lucrar con su valoración”. 

 
Los Grobo no están solos… siguen sumando aliados 
Según el diario La Nación del 31 de Octubre de 2010: “El buen momento que 

viven las commodities agrícolas despertó el interés de los inversores internacionales por 
el campo argentino. Una semana después de que la empresa Los Grobo sumara un socio 
minoritario brasileño, Cresud, la compañía agropecuaria del grupo IRSA, anunció una 
ampliación de su capital con la que busca captar 300 millones de dólares. Ayer, Eduardo 
Elsztain, el número uno del grupo IRSA, y su hermano Alejandro, presidente de Cresud, 
encabezaron la presentación formal de la oferta pública, tras obtener la aprobación de la 
Comisión Nacional de Valores y la Securities and Exchange Commission (SEC), el 
organismo regulador de los mercados de capitales en los Estados Unidos. Durante la 
presentación, los Elsztain adelantaron que los fondos obtenidos con la ampliación de 
capital serán destinados a financiar el plan de expansión de Cresud en el mercado 
argentino y a potenciar su presencia en el exterior. Hasta el momento, la división de 
negocios agropecuarios del grupo sólo está presente en Brasil y su objetivo es extender 
sus operaciones a otros países de la región, como Uruguay, Paraguay y Bolivia”.  
A su vez Brasil Agro, había anticipado hace pocas semanas la intención de la empresa 
CRESUD, propiedad del hombre más rico de la Argentina, Eduardo Elsztain, a su vez 
tesorero del Consejo Judío Mundial, de sumarse como empresa a las actividades que 
desarrollan Los Grobo y Sollus Capital. La noticia dice lo siguiente: “…Cresud 
construye un puente entre BrasilAgro y Sollus. A argentina Cresud está plantando a 
semente de uma operação que poderá dar origem à maior controladora de propriedades 
agrícolas do país. O cultivo começou a ser feito há dois meses, com o aumento da sua 
participação no capital da BrasilAgro. Após comprar as ações em poder da Tarpon 
Investimentos e se tornar o maior sócio individual da companhia, com 40% das 
ordinárias, o grupo portenho caminha agora na direção do conterrâneo Gustavo 



Grobocopatel, um dos principais nomes do agronegócio na Argentina. O objetivo da 
Cresud é costurar a associação entre a BrasilAgro e a Sollus, controlada por 
Grobocopatel, pelo fundo Pactual Capital Partners (PCP) e pelo private equity norte-
americano Touradji. Um dos caminhos para a fusão entre as duas empresas seria um 
cruzamento societário entre os atuais acionistas, sem a necessidade de aporte financeiro. 
Do lado da BrasilAgro, além da própria Cresud, outro personagem importante neste 
enredo é o empresário Elie Horn, dono da Cyrela e um dos principais acionistas da 
empresa. Seu imprimatur seria decisivo para a negociação. Horn, um dos fundadores da 
BrasilAgro, tem forte ascendência sobre a miríade de fundos de investimento que 
integram o capital da empresa. Procuradas pelo RR - Negócios & Finanças, a 
BrasilAgro e a Sollus negaram a associação. 

A fusão entre BrasilAgro e Sollus resultaria em uma empresa com mais de 240 
mil hectares de terras no país. Levando-se em consideração o plano de expansão já em 
curso nas duas companhias, esta nova holding poderia chegar ao fim do ano com uma 
carteira de mais de 340 mil hectares em propriedades rurais, superando a atual líder do 
setor, a Tiba Agro. A empresa teria ainda terras na Argentina, com o carry over dos 
ativos da Los Grobo e dos irmãos Alejandro e Eduardo Elsztajn, donos da Cresud. A 
eventual associação é um reflexo do poder que a Cresud ganhou ao aumentar sua 
participação no capital da BrasilAgro. Além da aproximação com Gustavo 
Grobocopatel, o grupo argentino é também um dos idealizadores da emissão de ADRs 
programada pela companhia. Independentemente da operação com a Sollus, dentro da 
própria BrasilAgro a expectativa é que a maior ingerência da Cresud vai se refletir na 
gestão da companhia, inclusive com a possível troca de executivos indicados pela 
Tarpon Investimentos (Relatório Reservado, 6/7/2010). 
La sumatoria y la articulación entre las fuerzas de Eduardo Elsztain, Gustavo 
Grobocopatel y sus respectivas empresas en la Argentina y en el Cono Sur, pueden ser 
trágicas para el  porvenir de nuestros países y sumamente difíciles de contrarrestar, en 
especial debido al respaldo que estas Corporaciones suelen contar por parte de los 
diversos gobiernos progresistas de la América Latina.  
 

Especulación con los alimentos y avalancha del acaparamiento de tierras 
Con el acaparamiento de tierras por parte de las corporaciones, los agricultores y 

las comunidades locales inevitablemente perderán el acceso a la tierra para la 
producción local de alimentos. Se está entregando la base misma sobre la cual construir 
la Soberanía Alimentaria. En marzo de 2010 el GRAIN difundió un documento en el 
que afirma que: “Se dice como excusa que en muchos casos las tierras no se venden 
sino que se rentan, pero qué propicia más la devastación sin miramientos de las tierras: 
¿que se vendan, o que se renten por… noventa y nueve años? Al final de tales contratos, 
los “inquilinos” regresarán a una tierra agotada, erosionada, contaminada, a la cual será 
muy difícil recuperarle su fertilidad, y ellos simplemente se mudan a nuevas tierras 
“disponibles”. 

Este proceso que hemos descripto amenaza convertirse en una verdadera 
catástrofe para nuestros pueblos, en la medida en que las corporaciones transnacionales  
redireccionan el flujo de capitales  financieros errantes desde la crisis de los mercados 
inmobiliarios, hacia las zonas de agricultura  en América del Sur y en África. La 
consecuencia será la devastación de los ecosistemas naturales sometidos a procesos 
productivos que agotan rápidamente los frágiles equilibrios en zonas como la Patagonia 
y el Norte argentino. Otra consecuencia importante será la pérdida de la soberanía 
nacional sobre vastos espacios que funcionarán como enclaves extra territoriales a la 
vez que, como bolsones de producción sometidos a las demandas de intereses externos, 



en detrimento de los Estados nacionales y de sus responsabilidades de mantener la 
integridad y la soberanía de sus propios espacios. La decisión sobre la vida y los bienes 
comunes quedarán en ese caso, en manos de quienes concentran el manejo de las 
producciones, constituyéndose gobiernos paralelos, a la vez que mutilándose el cuerpo 
de la Nación. 

Con estas nuevas formas de apropiación se acentúa la tendencia  al despojo de 
las poblaciones criollas, campesinas e indígenas que por  decenas de años han estado  
arraigadas en esos territorios y que las obligará a migrar a las periferias de los centros 
urbanos. Las fronteras nacionales se desdibujarán como consecuencia del acaparamiento 
de las tierras agrícolas, tornando inaplicables las leyes y reglamentaciones que protegen 
nuestros espacios, desertizando vastos territorios y  agotando las escasas fuentes de 
agua. En el documento de las FAO: Perspectivas para el medio ambiente, podemos leer: 
“… parece probable que el calentamiento global beneficie a la agricultura de países 
desarrollados situados en zonas templadas y que tenga efectos adversos sobre la 
producción de muchos países en desarrollo situados en zonas tropicales y subtropicales. 
Por tanto, el cambio climático podría aumentar la dependencia de los países en 
desarrollo de las importaciones y acentuar las diferencias existentes entre el norte y el 
sur en cuanto a seguridad alimentaria” 

Este sombrío panorama constituye una realidad en marcha. Los mega 
emprendimientos  agroindustriales  se unen y consolidan avanzando sobre los 
territorios y sobre nuestras vidas, mientras las burguesías y los gobiernos operan 
como meros facilitadores  del despojo, obnubilados por las ganancias  inmediatas y 
sin considerar las graves consecuencias que soportarán las generaciones de 
argentinos aún no nacidas. El acaparamiento de tierras es en definitiva, la nueva 
etapa de un proceso de neocolonización que en su momento nos obligó a producir 
forrajes y aceites de soja, más tarde a producir agrocombustibles para los 
automotores de Europa, y que ahora se manifiesta y profundiza sobre los amplios 
territorios despoblados por el modelo anterior, con la constitución de enclaves 
agroproductivos, por parte de ciertos países necesitados de solucionar su crisis 
alimentaria, en este caso a costa del hambre, del desarraigo de nuestras propias 
poblaciones y en detrimento de nuestra Soberanía Nacional. 
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21. Monsanto, el gobierno argentino y las presiones sobre 
el Vaticano para obtener un respaldo explícito a los OGM 

 
Queremos destacar una situación que nos parece tan importante como 

notoriamente inadvertida o ignorada por el común de los medios. Una situación que 
refiere a la lucha de las Corporaciones y de la Biotecnología transgénica por legitimarse 
ante la opinión pública, y que ha conducido a la presión constante habida desde hace 
muchos años sobre el Vaticano para que se pronuncie a favor de los OGM, los 
organismos genéticamente modificados. Una de las últimas operatorias  en ese sentido, 
se remonta a los primeros meses del año 2009 y refiere a uno de los tantos intentos de 
Monsanto de lograr el aval de la Santa Sede y presentar a los OGM como una solución 
al hambre en el mundo. A propósito de esta conspiraciones: el Diario El País de España 
informa el 19 de diciembre de 2010, transcribe lo publicado por Wikileaks, que en un 
cable confidencial publicado por de la Embajada de EEUU ante la Santa Sede, del 19 de 
noviembre de 2009, narra un encuentro con Monseñor James Reinert, “persona clave 
en seguridad alimentaria y biotecnología” de un centro de estudios del Vaticano... “El 
Vaticano no puede obligar a los obispos a apoyar la biotecnología”, afirmó. El cable, 
firmado por el embajador de EEUU ante la Santa Sede, el profesor de Teología Miguel 
Humberto Díaz, concluye: “La embajada continuará haciendo lobby en el Vaticano 
para que hable a favor de los OGM”. Ocurre que Monsanto puede comprar a cientos 
de Institutos de investigación y a miles de técnicos, pero hasta el momento no ha 
conseguido el aval moral de ninguna de las Iglesias. Monsanto tiene todo el poder 
material pero necesita la palabra y el respaldo de algún dignatario de la Iglesia. Lo ha 
intentado muchas veces, presiones, lobby, sínodos específicos. Todo le ha salido mal, el 
Vaticano no ha querido tomar posición sobre las semillas transgénicas. En el 2009, no 
obstante  tantas derrotas, llevaron a cabo el intento más audaz de todos los habidos: 
reunieron algunos científicos famosos, muchos ejecutivos y hombres de Monsanto en 
un seminario sobre plantas GM, aprovechando que en un área de ciencias de las 
Academias Pontificias hay alguien a cargo sumamente permeable a los discursos de la 
empresa, nos referimos a Monseñor Sanchez Sorondo, por supuesto, argentino. 
Contando con el respaldo indudable del Gobierno argentino, consiguieron que expusiera 
como disertante estrella el representante de la Secretaría de Agricultura Moisés 
Burachik y que refiriera ante sus conmilitones, los presuntos éxitos de la Argentina en 
cuanto a resolver la inseguridad alimentaria de la población. Como se verá, un claro 
montaje donde nada es verdad sino en apariencias, y donde la quinta columna de la 
empresa Monsanto dentro del Vaticano, se esforzó por no ser demasiado publicitada en 
sus acciones, a tal punto, que el programa del encuentro en la Web sólo se encontró en 
inglés, que nuestra Embajada ante la Santa Sede no habría sido informada de la reunión, 
y que nunca se respondieron las cartas que oportunamente enviáramos  solicitando 
participar o ser informados de lo resuelto. Nuestras denuncias numerosas, tanto 
públicamente en el Programa Horizonte Sur que en ese entonces teníamos en la Radio 
Nacional, como nuestras comunicaciones a los Obispos y al Nuncio tampoco dieron en 
aquel momento, mayores resultados, aparentemente nadie conocía del tema o se le 
restaba importancia al asunto. 

Un año y medio más tarde, las conclusiones de aquellos supuestos expertos en 
OGM que se reunieran en las Cortes Pontificias, fueron dadas a conocer con aparente 
seriedad académica, a través de publicaciones de ciencia y Biotecnología, dando a 
entender que el Vaticano habría tomado por fin, posición en el tema en esta ocasión, 



respaldando a los transgénicos como solución al hambre en el mundo. En realidad, no se 
trataba mas que de uno de los tantos encuentros científicos habidos en las Cortes 
Pontificias, pero el operativo estaba consumado y la prensa mundial difundió la noticia 
como buena. Poco importaron las inmediatas declaraciones del vocero del Papa 
explicando que no se trataba más que de conclusiones de un encuentro de científicos y 
no de una declaración oficial; el daño que alguna vez tratáramos de evitar estaba 
realizado. Una vez más, sorprende la doble personalidad de un gobierno que confunde a 
muchos ingenuos con sus discursos progresistas y sus peleas domésticas con Clarín o 
con Macri, y que en el plano internacional es capaz de jugar tan fuerte como ha jugado 
tantas veces, a favor del libre comercio, de los mercados globales, en respaldo irrestricto 
a las Biotecnologías y a favor de las Corporaciones como Monsanto.  

GRR Grupo de Reflexión Rural 
 www.grr.org.ar  Enero de 2011 

 

 



 
 EPÍLOGO 
 
             Acerca de los paradigmas, los sistemas y los modelos  
 

Son tiempos difíciles realmente los que nos toca vivir, cómo podemos hacer 
para, desde nuestros pequeños espacios  vitales, escapar a las confusiones en que se 
arriesga la plenitud, cuando intentamos reflexionar actuando con las herramientas 
conceptuales de nuestra cultura mestiza, a caballo entre una  racionalidad hegemónica y 
estos mínimos esbozos de un pensar renovador que pugna por recomponer el sentido de 
las palabras en su precisa configuración histórica. 

La devaluación a que  ha sometido el desgaste académico a  los conceptos, nos 
compromete a cuidar el uso de las palabras como herramientas de lo decible y como 
símbolos de lo innombrable. 

Sabemos que el horizonte primigenio anuncia el cambio de paradigma de una 
civilización planetaria voraz y enceguecida, que no detiene su carrera ante el inminente 
desastre que sobrevendrá inevitablemente, poco más allá de lo pensable. 

Cambio de paradigma es precisamente un vuelco necesario en la reflexión 
humana que debe generar nuevos conceptos o bruñir los ya opacados por un uso 
insustancial, como forma certera de pensar el hombre y el mundo sin los lastres del 
pensamiento del determinismo y sus tecnologías de apropiación. 
Siempre lo paradigmático supone una extrema complejidad  que hace a un conjunto en 
estado de indeterminación, con tal motivo el paradigma de la razón instrumental, que 
rige las relaciones al interior de la globalización occidental, sufre, a pesar de sus 
epígonos, el irreversible proceso de deterioro de sus postulados y las consecuencias 
destructivas para el planeta y la biodiversidad que todos conocemos. Asimismo los 
nuevos paradigmas que van apareciendo en el horizonte simbólico de las culturas de la 
rebeldía, poseen la indeterminación de lo que está aún en constante formulación y 
práctica incipiente. 

No es posible adelantar la completitud del paradigma, no se puede modelizar  a 
escala racional aquello indeterminado y siempre en construcción, pero sí se sufren los 
efectos no buscados de la aplicación de los mismos, cuando rompen los equilibrios 
inestables que caracterizan a todo campo de complejidad en crecimiento, o cuando 
agotan la imprescindible retroalimentación energética  de sus componentes. 

Creemos que el paradigma civilizatorio occidental entra en una fase  de 
confusión y dispersión, no querida por la intencionalidad de sus postulados, en origen el 
iluminismo,  pero sí provocada por el acentuado uso de tecnologías destructivas en el 
manejo de sus componentes. 

Estamos en presencia de una catástrofe paradigmática, que no debemos 
confundir  con una crisis sistémica, porque no existen posibilidades de recomponer el 
rumbo trazado sin alterar completamente las invariantes que lo alimentan. 

Es posible que asistamos a la aceleración incontrolada de los elementos de la 
complejidad que se friccionan y fusionan permanentemente para encontrar un estado de 
no reposo devenido en estallido e irreversibilidad  con caracteres destructivos del campo 
mismo de instalación del paradigma. Ello es así porque la dominancia ha cedido el 
inestable equilibrio y allí se ha instalado la incertidumbre con su carga de irracionalidad 
y energía disipativa, imposible de pensar en los términos de la razón paradigmática, 
pero que interviene en el núcleo mismo del campo postulado. 

La posibilidad de pensar dentro del paradigma se ha cerrado por la propia 
secuencia de irreversibilidad de sus trayectorias y solo cabe el acontecer de la 



instalación de algún nuevo paradigma que recupere la armonía de la complejidad 
perdida. 

Lo impredecible se impone más allá de toda lógica racional , condensa sin razón 
y a contramano, nuevos núcleos de sentido que alteran los mapas evolutivos en 
protuberancias aún informes que sedimentan topografías inexploradas rompiendo la 
geometría mensurable en términos de las leyes de aproximación que informan sobre el 
rumbo cósmico. 

Esto ya lo sabían los antiguos, ellos conocían sobre la caída y la incertidumbre, 
buscaban desde tiempo inmemorial el necesario amparo  y la mediación sagrada que 
permitía recomponer el orden del caos más allá del pensamiento y del instrumento. 

Ellos nos hablaban de cosmovisiones, de mitos agónicos, de caída y 
transfiguración, de muerte y resurrección, para simbolizar no otra cosa que la totalidad 
paradigmática que daba fundamento a la instalación y a la existencia, pero entendida 
como humildad y pertenencia en un mundo “que así es”,en la cotidianidad del ritual de 
“vivir sin más” para la germinación de la semilla cósmica. 

La naturaleza no es el territorio de instalación del paradigma, la naturaleza es el 
paradigma mismo como dador de vida y de sentido y así los antiguos pensaban lo 
impensable, nombraban lo innombrable, sacralizaban un espacio-tiempo de continuidad 
y ruptura, recuperaban la infinitud de la rueda cósmica para el desamparo de la finitud 
de la existencia. 

Nosotros desde América tenemos el privilegio de poder descentrar el 
pensamiento, no asimilados totalmente a la lógica del productivismo y marginados 
mayoritariamente de los beneficios del consumo artificial, podemos aún pisar un suelo 
originario y vivir un refugio simbólico en el horizonte de una cultura mestiza y en 
rebeldía. 
Nuestra auténtica condición de mestizos culturales habla ciertamente de nuestra 
imposibilidad de ser en plenitud para la razón occidental, siempre carecemos de aquello 
que completa la vida moderna , siempre elaboramos esas asimetrías que afean la 
perfección creativa, siempre, en suma, detrás de nuestras identidades construidas está la 
América morena, la de las desmesuras y los exterminios. 

Pero esa aparente incompletitud de estar en esta tierra es también un estado de 
apertura hacia la totalidad, este singular desamparo es el sendero que lleva hacia el 
abrigo sagrado, y todo paradigma insinúa la presencia fundante de lo absoluto para 
poder vivir. Todo paradigma se muestra como la creación entera de la forma de estar en 
el mundo y ser hombre  y mujer para la trascendencia. 

La fragilidad de la condición humana y la intemperie de la morada cósmica nos 
llevan a recomponer los ritos que permitieron nuestra vida sobre la tierra y en esa 
condición errante andamos aunque lo neguemos desde los falsos muros de la ciudad 
globalizada. 

Y es aquí donde se instalan los sistemas, y trasladamos nuestra desnudez 
originaria a las crisis sistémicas, creemos que todo se debe a la crisis financiera, 
energética, ambiental, productiva. Entonces lo que debe cambiar son los sistemas, es 
decir las construcciones humanas que modifican el suelo y prefiguran la vida de las 
sociedades. Los sistemas son imaginarios cerrados, sus lógicas se disparan hacia la 
completitud, encierran a los seres en proyectos y habitualidades que sólo tienen valor 
como conjunto donde todas las variables ocupan espacios asignados y se relacionan 
ontológicamente. 

Los antiguos sistemas agrarios de las grandes civilizaciones respondían a una 
lógica de subsistencia y almacenamiento imbricada profundamente  con los ciclos de 
siembra y los cursos de agua, con los equilibrios del entorno natural  y con los 



fundamentos sagrados de sus culturas. Eran sistemas basados en la reciprocidad y el 
intercambio y alejados de las lógicas productivas. Y su declinación respondió 
principalmente a las guerras de conquista. 

Los sistemas sociales contemporáneos, afirmados en el uso tecnológico de la 
naturaleza y en el abuso del trabajo  humano, responden a una lógica intrínseca de 
acumulación y propiedad que acelera las fricciones internas y la destrucción de los 
componentes del conjunto. Son sistemas cerrados donde predomina la inteligencia 
especulativa y los apoderamientos  individuales. 

El sistema capitalista moderno, y sus múltiples subsistemas desplegados, es un 
sistema cerrado donde la razón instrumental se basa en la producción acelerada y la 
acumulación infinita, no puede detenerse  ni moderar su carrera sin dañar la matriz 
energética que lo pone en movimiento, es un sistema cerrado que empuja ferozmente 
hacia sus confines a los marginados humanos  y se alimenta de la sobreexplotación de 
los bienes comunes planetarios. 

En esta última etapa de su desarrollo en las últimas décadas de la modernidad, se 
ha producido un hecho singular: el sistema por su irrefrenable expansión rompe los 
límites de equilibrio y absorbe el paradigma que lo sustenta. Quiero decir que el sistema 
producción-consumo incontrolado se presenta como el núcleo del paradigma occidental 
forzando los límites del conjunto hacia lo indeterminado que ya no puede 
instrumentarse desde la racionalidad operable y choca violentamente con los equilibrios 
naturales produciendo, no ya crisis sistémicas reparables, si no catástrofes imposibles de 
cuantificar en sus consecuencias y que ya estamos padeciendo. 

Y aquí llegamos a lo que nos toca de cerca, el modelo. El paradigma que 
denominamos civilización occidental, o sociedad tecno-industrial, o sociedad de 
consumo que se expresa como globalización capitalista, o capitalismo tardío, o sistema 
de producción por apoderamiento, genera a su vez los diferentes modelos que hacen 
efectivo el dominio mundial. 

Los modelos son para nosotros los programas que asignan las grandes 
corporaciones del capital concentrado y la ciencia instrumental, a cada uno de los 
actores, pueblos y naciones del mundo globalizado. La asignación de roles dentro del 
sistema-mundo obedece a las rígidas y feroces directivas emanadas de los centros de 
poder que confieren a cada lugar de la tierra el imperativo de contribuir para pertenecer, 
de ofrendar su riqueza natural y su calidad humana en el altar del dios pensante. 

Los modelos representan el lugar concreto de aplicación de la maquinaria global, 
por ello su principal característica es que son modelos productivos. Es decir la 
topografía planetaria tan rica en diversidades y matices, es tratada como un mapa de 
extracción de lo valioso y necesario para la reproducción sistémica. 

Nuestra América y gran parte de las inmensas regiones periféricas tienen  
asignado el papel de productores de materias primas y productos poco elaborados para 
alimentar el derroche energético de los países centrales. El viejo modelo colonial no ha 
cambiado, simplemente se ha reconfigurado en neocolonialismo por desposesión. Y los 
Estados nacionales aplican mansamente las reglas dictadas para maximizar el saqueo 
enmascarado en desarrollo y crecimiento. 

En nuestra patria el modelo agroexportador continúa siendo el eje productivo 
central con mayor fuerza que nunca, basta ver las inmensas áreas naturales sometidas al 
monocultivo y la desertización consecuente de las regiones ecológicas nacionales. El 
montaje industrial liviano y las sustracciones mineras completan y amplían la 
centralidad agropecuaria del destino argentino. 

Nos hemos quedado sin modelo de país para abrazar un modelo productivo 
elemental con sus tremendas consecuencias ecológicas y humanas. La matriz 



agroindustrial succiona nuestras riquezas y a nuestras poblaciones provocando inmensos 
bolsones de aridez y de pobreza apenas contenidos por un Estado complaciente con las 
Corporaciones y mitigador de la violencia social latente.  

Una democracia de baja intensidad, un parlamento desacreditado, una derecha 
primitiva y un progresismo enfermo de semanticidad y carente de proyecto nacional, 
son los elementos políticos que no alcanzan a consolidar un Estado soberano y 
autónomo que pueda transformar un modelo impuesto desde los centros de poder de las 
corporaciones. Tremenda contradicción la de hallarnos dentro de un modelo cerrado 
hacia su interior sin capacidad de modificar sus grandes lineamientos, y abierto a una 
sangría permanente hacia fuera de sus límites, donde es imposible compensar el 
desequilibrio de la pérdida energética entendida como capacidad nacional de tomar 
decisiones para el conjunto, con toda su secuela de tierra arrasada y sufrimiento humano 
que nos deja este eterno presente de producir para vivir peor. 

La situación se agrava si echamos una mirada a la región, la América del Sur, 
que en el dispositivo geoestratégico imperial reproduce en cada uno de sus países el 
mismo modelo extractivo y apoderador. La debilidad de las fronteras nacionales 
provocada por zonas de difusa soberanía ,como lo son la republiqueta sojera entre 
Argentina, Brasil, Paraguay y el oriente boliviano, el paraguas de soberanía minera en la 
cordillera entre Argentina y Chile, la explotación petrolera en la Amazonía entre Perú, 
Ecuador, Bolivia y Brasil, sumado a los conflictos bélicos latentes y fogoneados por el 
complejo militar-industrial de EEUU, la pérdida de espacios marítimos sometidos a la 
pesca intensiva, van delineando la fragilidad de los estados nacionales que sólo atinan a 
sumarse a un desarrollo compulsivo para no quedar afuera. Si agregamos  a ello la 
aparición de un neo-indigenismo de manual prefigurado por grandes ONG. de dudoso 
financiamiento, que reclaman legitimidades territoriales ancestrales, pero que juegan 
claramente para la desposesión de los espacios nacionales, completan un modelo de 
consecuencias impredecibles. 

Pero no hay desaliento, estamos asistiendo a un hermoso y terrible cambio de 
época, ya se vislumbran las múltiples y maravillosas resistencias que marcan el punto 
de inflexión para un agotado paradigma civilizatorio globalizado. La catástrofe 
planetaria marca el límite mayor a la expansión de esta desquiciada sociedad tecno-
racional. Una sumatoria densa de aconteceres irreversibles ya se ha instalado: la 
naturaleza misma torna a ser el eje que vertebra la vida y despoja al hombre de la 
centralidad planetaria, estamos retomando el sendero del misterio cósmico hacia más 
armonía y más diversidad en nuestro viaje interminable. 

Millones de hombres y mujeres vamos recomponiendo lentamente el tejido 
primigenio, recuperamos la cultura de la tierra, defendemos los sistemas ecológicos en 
peligro, apelamos a los saberes ancestrales de nuestros pueblos, vivimos mejor con 
menos cosas, hacemos de la sencillez y la proximidad una norma cotidiana, 
sacralizamos la fiesta de la vida y la pura amistad. 

Están apareciendo incontables manifestaciones del cambio de rumbo, 
corporizadas en Copenhague en la conferencia de C.C. y en todas las latitudes se 
generan organizaciones de rechazo al actual paradigma de saqueo. Se cuentan por miles 
los foros mundiales donde buscamos una voz de alerta y exploramos los nuevos 
senderos para caminar juntos. Las redes de resistencia se van tejiendo sólidamente a 
pesar de las amenazas y los nuevos embates del poder tecnocrático, y no alcanzamos a 
abarcar la infinita complejidad de las pequeñas alternancias culturales y los nuevos 
modos de vida que van adoptando lentamente las poblaciones hastiadas de tanto 
desatino mundial. Los organismos internacionales no pueden planificar sin tener en 



cuenta las voces de oposición que brotan desde los confines de la tierra, y los gobiernos 
nacionales no pueden acallar el grito primigenio de detener la destrucción de la vida . 

En nuestra región americana son innumerables los grupos de oposición a los 
proyectos de desmonte de bosques y selvas, de plantaciones monoforestales y cultivos 
transgénicos, así como  las profundas heridas de las nuevas aperturas que imagina el 
IIRSA y los polos industriales y mineros proyectados. Las campañas contra los 
agrotóxicos y las fumigaciones, contra la contaminación ambiental, contra la 
despoblación del campo, contra la ganadería de engorde artificial, y muchas otras 
resistencias a cada nuevo intento de reducción de la biodiversidad. 

Las poblaciones marginadas de la vida rural, y arrojadas a las márgenes de las 
grandes ciudades donde la vida comunitaria es imposible, comienzan a responder con 
acciones comunes para asegurar las mínimas condiciones de subsistencia y recuperar la 
dignidad y la memoria perdida. Sentimos que va creciendo un gigantesco organismo 
aún no consolidado, de reparación de la armonía con la Madre Tierra, vemos 
diariamente sumarse nuevos actores en este cambio de época que llegan con la 
esperanza de un mundo mejor para todos. 

En un repaso somero de las nuevas y nacientes propuestas, contamos con el 
neoruralismo, el decrecimiento, la reconversión de las ciudades, las huertas 
comunitarias, las  comunidades de pequeños productores, los bancos de semillas 
alimentarias, las asociaciones de ahorro energético, los que se niegan a concurrir a los 
mercados, los que salen del sistema bancario, los que descartan el uso de automóviles, 
los que no consumen tecnología desechable, los que producen cultura popular, los que 
apagan el televisor, los que practican el parto natural y la muerte digna, en fin, los 
millones de seres que desde el desamparo nos muestran la sacralidad de la existencia. 

Estamos en el cambio de paradigma, lo que muere muchas veces no deja ver lo 
nuevo que nace, pero siempre ha sido así, la metamorfosis no puede aún reconocerse, 
los signos de los tiempos no son todavía visibles para todos, la continuidad de la vida 
sobre le planeta está en juego y los poderosos no se han dado cuenta. La nave tierra 
exige un cambio de piloto y nuevas energías que la alimenten, el rumbo puede torcerse 
antes de la destrucción final y estamos para ello. 

Presentimos que estamos recomponiendo la dimensión simbólica de la cultura 
humana, estamos recuperando las cosmogonías olvidadas y los saberes totalizadores, 
vamos por la integralidad de la vida y la armonía natural. La ecosencillez es el nuevo 
espíritu de los tiempos y el iluminismo racional cede ante la iluminación de lo 
impensable. 

El hombre está comprendiendo tardíamente que no es el centro del universo, que 
la génesis cósmica no ha sido imaginada únicamente para él. Que el reemplazo de los 
dioses mediadores no ha sido olvidado por las culturas de la autenticidad, que la razón 
identitaria no era más que ambición y propiedad. La lógica ensídica no puede 
perpetuarse mágicamente porque olvida el fundamento. La negación recupera su fuerza 
y arrincona los postulados universales en una positividad estéril. Ya no hay síntesis 
posible para esta dialéctica de la afirmación permanente. El paradigma se encuentra ya 
en un estado de aceleración incontrolable que provoca el choque violento de sus 
componentes, recordemos la inmensa verdad del Tao y de los ciclos cósmicos del 
calendario americano. 
  Nos sentimos vivos y latentes en la inabarcabilidad que excede a las lógicas 
sistémicas. La vigencia de nuestras demandas va más allá de una nueva recuperación del 
equilibrio sistémico. Hoy cuando se han roto todos los diques de contención, asistimos a 
una simulación de un equilibrio homeostático nunca realizado. Si todo  lo real es 
racional quedamos afuera quienes abogamos por una existencia plena y sin 



condicionantes que recobre la humanidad perdida en este proyecto de conocimiento sin 
corazón y apoderamiento sin medida,  en que el viaje transgaláctico es solo un desafío 
de la soberbia intelectual a los avatares  cósmicos no comprendidos por el espíritu 
desplegado. 

La transitoriedad de la historia contada por los epígonos del  sistema entra en 
decadencia, la civilización occidental no es más que un pequeño desvarío en la gran 
historia de la humanidad, mientras el sufrimiento y el exterminio  arrojan su fatalidad 
sobre las poblaciones indefensas en territorios de apropiación y ganancia. El agua, el 
aire y las montañas mágicas son acciones bursátiles de la ruleta financiera que anticipa 
un final de descalabro cósmico. Más de la mitad de los habitantes de este planeta viven 
mal, sufren hambre y carencias básicas sin expresarlo. Estamos en el peor de los 
mundos cuando la civilización nos dijo que la evolución humana nos encontraría en la 
abundancia de  los bienes compartidos. 

El sistema capitalista no puede cambiarse porque lo que debe cambiarse es el 
paradigma que lo sustenta; y esa transformación debe comenzar en cada uno de 
nosotros, es una mirada interior que busca en las profundidades del espíritu, la memoria 
interior de la especie y la energía primera que en nosotros repite el mensaje de todo el 
universo. Solamente haciéndonos cargo de este arraigo en el suelo sagrado de la 
existencia podremos torcer el rumbo emprendido hace ya 3 siglos en el occidente 
europeo. 

Si volvemos a nuestra Argentina, el cambio de modelo productivo es inminente, 
las crisis recurrentes de un Estado en construcción que, siempre prometido y siempre 
negado, provoca que los gobiernos recientes no alcancen a comprender la terrible 
paradoja de saquear el suelo y agotar los bienes comunes para “la mejor distribución de 
la riqueza”. Falacia si las hay que hemos heredado de un marxismo escolarizado en los 
setenta y que renueva su búsqueda del “sujeto histórico revolucionario” pasando de un 
proletariado adormecido y fragmentado a un campesinismo y neo-indigenismo tomados 
como renovales del determinismo socialista. Se sigue poniendo el acento en un 
neodesarrollo estéril que supuestamente permite acumular las riquezas que luego serán 
distribuidas por las redes clientelares. Mientras se siga poniendo el acento en lo social, y 
no en lo ecosocial, no se logrará nunca ver la complejidad del modelo, y mientras tanto, 
la destrucción avanza y compromete a las próximas generaciones. 

Tenemos que poner el acento en lo que nos duele, hay que comenzar ya a 
cambiar la matriz agroindustrial para volver a los cultivos alimentarios que nos hicieron 
soberanos, hay que volver a repoblar el campo con los marginados de las ciudades y 
para ello se necesita una planificación desde el Estado que rompa la concentración 
exportadora incentivando a los productores y campesinos desde organismos nacionales 
de producción y exportación de excedentes como los que orgullosamente supimos tener. 

Un Estado Nacional fuerte y solidario es el único camino para nuestros sufridos 
pueblos. Esto significa también la recuperación para la Nación de la propiedad del suelo 
y el subsuelo, de los componentes energéticos, de los ferrocarriles, y de puertos y barcos 
que lleven en sus bodegas alimentos para una humanidad hambrienta. 

El pensamiento nacional no se ha perdido, sigue vivo en la memoria de la tierra, 
en la cultura popular y en las luchas históricas del movimiento nacional, la dispersión y 
el extravío de las últimas décadas nos han herido, pero estamos aún en la dignidad y la 
rebeldía. Somos los mismos de la Patria justa y soberana, somos los mismos de la Patria 
Grande emancipada. 

Vemos finalmente como la complejidad del actual estado de cosas implica la 
profunda imbricación de los paradigmas, los sistemas y los modelos. No puede pensarse 
ningún camino diferente si no se hace el esfuerzo por comprender la densidad del 



entramado que nos asfixia y para ello hay que romper las categorías analíticas de la 
“sociedad del conocimiento”, es decir que no podemos apelar a los postulados que 
desde la ciencia instrumental resultan funcionales al paradigma del desastre planetario. 
Debemos hacer el esfuerzo por comprender desde un pensamiento totalizante, una 
profunda reinversión del orden de las reflexiones para instalarnos en la intuición 
originaria de la vida, para arraigar y trascender desde la propia tierra y el propio 
horizonte simbólico de nuestra cultura. Un pensar que forzosamente debe ser 
asistemático, donde se recupera el valor de los símbolos, un pensar desde lo popular, 
que no es otra cosa que el pensar del hombre en general. 
 

Fernando Rovelli 
    Grupo de Reflexión Rural 
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ADJUNTOS: PETICIÓN DE MORATORIA A LA PRODUCCIÓN DE 
AGROCOMBUSTIBLES 
 
Visto: 
La vertiginosa e inconsulta promoción a la producción de agrocombustibles basados en 
monocultivos que se está dando en nuestra provincia por parte de actuales y futuros 
gobernantes, fundada en la fuerte demanda de la Unión Europea y los E.E.U.U., quienes 
aprobaron políticas de expansión de este tipo de combustibles, y; 
 
Considerando: 

� Que dicha promoción se realiza a pesar de los impactos ambientales, sociales y 
económicos devastadores que dicha producción ya están provocando en los suelos, 
humedales, bosques nativos, población rural y/o urbana;  

� Que día a día conocemos nuevos casos de impactos negativos en nuestra provincia 
derivados del actual modelo de producción agroindustrial, basado principalmente en el 
monocultivo de soja transgénica; fundamentalmente en lo que respecta a la salud de la 
población por el uso de agrotóxicos; al éxodo rural por la concentración de la tierra; la 
contaminación de los cursos de agua; el detrimento de otras actividades productivas 
como la ganadería, apicultura, avicultura y producción lechera; los desmontes en el 



                                                                                                                                               
último remanente de bosque nativo; etc.; y que indudablemente se incrementarán con 
estas nuevas actividades demandantes de monocultivos;  

� Que la alternativa de sustituir los combustibles fósiles por agrocombustibles con el 
objetivo de minimizar el calentamiento global, dada la manera en que se planea su 
producción y uso, no solo no solucionará dicho problema sino que agravará muchos 
otros;  

� Que son verificables los daños que el modelo agropecuario de monocultivos està 
causando en toda la Argentina, y en particular en Entre Rìos (ver Artìculo de INTA), y 
que se incrementaràn con la propuesta de producir no alimentos;  

� Que son reales e innegables los inconvenientes que ya se han producido en otros países 
donde se han tomado medidas similares para impulsar la producción de 
agrocombustibles basados en monocultivos (Malasia, Indonesia, Ecuador y Colombia, 
por ejemplo);  

 
Los abajo firmantes solicitamos: Se decrete una moratoria de cinco (5) años a la instalación, 
en todo el territorio provincial, de plantas de producción de agrocombustibles que utilicen como 
materia prima biomasa proveniente de monocultivos de cualquier tipo.  
 

Vecinos de los Pueblos Fumigados de E.R. 
Libaros - Dpto. Uruguay - Entre Ríos - 04 de Junio de 2004 
 
Al Sr. Gobernador 
Como habitante de esta zona muy rica en explotaciones agrícolas, diariamente veo, y desde hace 
mucho tiempo, el mal uso de las fumigaciones, con agroquímicos; como pasan los típicos 
"mosquitos", o sea, aplicadores terrestres por las calles del pueblo (o están estacionados) a 
cualquier hora, perdiendo productos químicos, sean herbicidas, plaguicidas, fungicidas, etc., 
parados en cualquier negocio para comprar alimentos o cigarrillos y siguen viaje y sin ninguna 
precaución comen, fuman, van, fumigan, vuelven y los estacionan frente a sus casas en pleno 
pueblo. 
Como tampoco hay precaución al manipular estos agroquímicos que se encuentran almacenados 
en cualquier galpón y hasta en los garajes de las casas en pleno pueblo, que los preparan y son 
transportados en camionetas, con tarros o bidones abiertos, que se vuelcan, que al ser usados 
quedan tirados en los campos; al realizar las fumigaciones, no se tiene en cuenta las direcciones 
de los vientos, se fumiga terrenos de soja a cien metros de las escuelas, o pegado al barrio de 
vivienda, y los que manejan estas maquinas, a veces precarias, no usan ninguna protección en 
ropas, guantes o mascaras. 
Cuando lo hacen por aviones giran sobre el pueblo para volver al terreno que están fumigando, 
como ven, tanto aviones y fumigadores y maquinas terrestres no cumplen normas ni 
recomendaciones elementales para proteger al personal de fumigaciones ni a la población en 
general de los efectos tóxicos de estos plaguicidas (muchas veces no autorizados) y todos saben 
las consecuencias que ya han traído en la zona: arroyos y lagunas con sus peces muertos, 
problemas muy serios en apicultura, avicultura, muerte de todo tipo de aves silvestres, aves de 
corral, perros, ovejas y lo mas serio e importante, los problemas de salud humana: todo tipo de 
alergias en piel y conjuntivas, síntomas del aparato respiratorio (bronco espasmos que terminan 
en terapia intensiva gastrointestinales con graves intoxicaciones) complicaciones cardiacas, hay 
casos de leucemia y linfoma no Hodgkin, en personas relacionadas con fumigaciones con 
agroquímicos. 
Pese a todo esto no hay autoridades de la zona que tomen alguna medida, siendo que hay una 
ley del gobierno de la Provincia de Entre Ríos: Ley de Plaguicidas Nº 6599, ratificada por ley 
Nº 7495, luego con un decreto 4483/95 MEO YSP– Paraná–Octubre 1995. En dichos artículos 
se explica todo sobre expendio, transporte y almacenamiento de plaguicidas. Luego decreto Nº 
4371 SEPL expediente Nº 0244254– Paraná– Septiembre de 2000. 



                                                                                                                                               
El gobernador decreta con 13 artículos como se debe manipular los plaguicidas y muy 
importante para los que están en forma directa con estos productos y las consecuencias para el 
medio ambiente. 
Mi pregunta: ¿Si hay tantos problemas en esta zona y esta ley existe, como no la conocen 
autoridades de la zona, o es que el dinero y el poder son más importantes que la vida humana? 
PENSEMOS… 
Marta Cian 
DNI Nº 5.206.373 
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