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2.- Presentación 
 
Posiblemente sea inaceptable para  la Academia de la Lengua el término 
“ecolocidios” a diferencia del de “genocidios”, por ejemplo, ya largamente 
incorporado y definido, lo mismo que su contenido conceptual. También resultaría 
vanidoso (o pretencioso) de nuestra parte pretenderlo ubicarlo en la categoría de 
“neologismo”, pero el caso es que, de una u otra forma, nos sirve para designar de 
alguna manera muchas de las atrocidades (verdaderos crímenes) que la humanidad 
está perpetrando (con gran dosis de impunidad) sobre la naturaleza y sus 
ecosistemas. 
 
Claro que, en no pocos de estos casos, el significado conlleva también al de 
“suicidio”. El caso de la soja (especialmente la transgénica) es uno de ellos y, 
además, de los de mayores dimensiones y peso en estos momentos. Y además, 
cuando sumado a todo lo demás que iremos viendo, su producción está siendo 
destinada no a la satisfacción de la porción mayoritaria de la humanidad estrujada 
por el hambre, sino a saciar la voracidad de las máquinas (como biocombustible) en 
forma de etanol. 
 
Pero antes de seguir con el desarrollo de la “presentación” para este compendio 
conviene resaltar, en primer lugar que no pretendemos que sea más que un 
complemento para la lectura previa de, por lo menos, los siguientes trabajos ya 
incluidos en www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm en las secciones que en cada 
caso se indican: 
 
Ciencias Sociales y Trabajo Social Crítico  
 
LAPOLLA, Alberto: “La sojización como concepción de enclave colonial” 
PARDO, Gastón: “El American Interprice Institute anuncia la extinción de Bolivia” 
RAMOS, Pablo: “El MERCOSUR es la sexta economía mundial”  
PENGUE, Walter: “Cuando tenga la tierra”. 
 
Ecología, Medio Ambiente y Trabajo Social 
 
AVELLANEDA, Arturo: “Pandemia en el país de la soja” 
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RULLI, Eduardo: “Con SOJA no hay ALBA” 
BARREIX, Juan: ¡Párenlos que nos matan! 
 
Compendios “HOY… aquí y ahora” 
 
En los números anteriores (especialmente en lo nºs 6, 7, 8 y 9) hay también una 
importante cantidad de artículos cortos referidos –directa o indirectamente- al tema 
 
Pero el punto que merece una mención (y una explicación) en particular es el hecho  
-muy notorio por otra parte- de que el “peso” de los contenidos de este digesto 
recae, fuerte y fundamentalmente, sobre Argentina en los trabajos incluidos. Y es 
que las circunstancias (históricas por otra parte) han determinado que en este país, 
aunque no exclusivamente por cierto (y podemos tomar por caso lo que está 
sucediendo con los esfuerzos separatistas –balcanizadores- en Bolivia sin ir más 
lejos, o los que tuvo que enfrentar Chavez en Venezuela no hace tanto tiempo atrás, 
y otros) muestran con claridad un vigoro resurgimiento del interés y 
potencialidades de las oligarquías nacionales (cipayas) en estrecha relación y 
confluencia de intereses, y como “correas de transmisión de lo intereses 
trasnacionales-imperialistas, hecha a cara descubierta, sin tapujos ni disfraces y en 
términos de desafios y provocaciones (inclusive golpistas y desestabilizadoras de 
Gobiernos legítimamente constituidos) 
 
Es en este sentido que la Argentina en este momento, a través del conflicto campo-
gobierno, con los grandes emporios productores-exportadores de soja a la cabeza 
está ganándose un muy (para nosotros) indeseable y dañino cetro. Eso explica el 
“sesgo argentinista” de este nro. 10 de “HOY… aquí y ahora” que incluirá, además, 
un compendio sobre “paradojas y desatinos” (también argentinos) que estamos 
preparando. 
 
Por de pronto –y este es el punto más candente- es que en y para América Latin a 
han quedado perfiladas dos líneas geo-político-económicas diametralmente e 
irreconciliablemente antagónicas: a la naciente   –y, a pesar de todo, particularmente 
floreciente- cuyo núcleo medular está constituido por Venezuela, Brasil y 
Argentina en particular uno de cuyos ejes está constituido por el MERCOSUR, le 
ha salido al paso con renovado vigor y vigor la más antigua postura, la de los 
intereses coloniales-imperialistas-oligárquicos (cipayos) en y de cada país en 
particular. Ese constituye el “HOY… aquí y ahora” dominante para todos y, por 
supuesto, para el Trabajo en particular dentro del contexto de las Ciencias Sociales. 
 
El tema se complica cuando, como es el caso actual, junto con las posturas más 
reaccionarias y conservadores, también resurgen (porque de alguna manera 
perduran) las técnicas publicitarias fascistas. No nos extenderemos porque el 
archivo nro. 4 (“Vigencia de la propaganda fascista”, de Rojas Andrade) incluído 
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en este compendio, nos exime de la necesidad de hacerlo. Sólo nos resta 
recomendar su cuidadosa lectura y reflexión toda vez que en el actual conflicto de 
los productores en campo en contra del Gobierno Nacional en Argentina se vio 
(como una “paradoja” más de nuestra historia) a mayoritaria cantidad de medianos 
y pequeños productores “capitaneando” (en la cara visible del lock out) la 
“defensa” de los intereses de los grandes productores y exportadores de soja, aún a 
costa de que estos resultaron ser los únicos beneficiarios de lo que lograron a costa 
de poner en crisis desestabilizadora al país entero, su desabastecimiento y el 
incremento del costo de vida para la población más necesitada (tema que, como 
quedó dicho, abordaremos en la publicación que al respecto estamos preparando 
sobre “paradojas y desatinos” ). 
 
T rataremos, entonces, de contribuir al develamiento de esas situaciones de 
inexplicables desatinos… y que se corresponden con una forma de pensamiento 
oligárquico-imperialista que constituye un componente de nuestra matriz histórica 
y que, aunque con matices diferenciados, también toca a otros paises 
latinoamericanos. 
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Argentina:  
3.- Más alborotados que gallinero con 
zorro  
(Por Adolfo Pérez Esquivel) 

Alai-amlatina, 30 de junio.-  

¿Y ahora qué? El gobierno dio un golpe de manija y pasó el conflicto, pateando 
la pelota, a la cancha del Congreso Nacional y ahí quedó picando y algunos 
jugadores no saben para qué lado patear. Parece que el partido por ahora es 
empate y van a tener que ir a los penales. Las hinchadas están en las carpas y 
otros tratan de mirar por la televisión el partido y ver qué pasa. Casi se ha 
transformado en un clásico Boca-River. 

El zorro, como todo zorro está tratando de ver qué ventaja puede sacar del 
conflicto. Lo que sí logró es entrar en el gallinero disfrazado de gallina. Pero no 
deja de ser un zorro y mostrar su astucia y habilidades para sacar provecho. 

Algunos gallos se pavonean para demostrar que "ellos pueden" y encandilan al 
gallinero que se divide en sus intereses sectoriales, preferencias y gallinas. En 
todo este alboroto que lleva más de 100 días, cabe preguntarse: ¿quién se hace 
cargo de todos los desastres provocados en el país durante el conflicto agrario? 

¿Quién pagará las pérdidas a los comerciantes, industrias, turismo, transportes? 
¿Quién o quienes son responsables de los incendios, desastres ambientales, etc. 
etc..? ¿Quién o quienes asumirán la responsabilidad por tirar millones de litros 
de leche y camiones de alimentos echados a perder en las rutas?  

Esa actitud perversa e inhumana en defensa de sus in tereses sectoriales, 
económicos y políticos, provocada por quienes comen todos los días y están 
gordos como chanchos. Y que actuaron con total y absoluta irresponsabilidad en 
un país rico donde se mueren más de 25 niños de hambre por día y miles de 
hogares no disponen de los recursos básicos para su alimentación. 

¿Quién es responsable de la destrucción del medio ambiente, de los bosques para 
plantar soja transgénica, sin importarles las consecuencias? ¿Quién o quienes 
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son responsables del uso de agroquímicos contaminantes que dañan la salud de 
la población y provocan daños irreversibles a la biodiversidad? 

Los ruralistas en conflicto le echan la culpa al gobierno. El gobierno dice que el 
problema es de los ruralistas; así culpas y culpas van y vienen sin resolver el 
problema. El zorro disfrazado de gallina dijo en voz baja. -"Hasta hace poco, 
gobierno y ruralistas (de los grandes), fuimos aliados y los dos tirábamos para el 
mismo lado. Pero ahora está el reparto de la torta y no queremos repartirla.  

Todo se pudrió cuando aplicaron las “retenciones". El zorro salió corriendo 
cacareando como una gallina y se confundió en el entrevero del gallinero. 

El gobierno cometió la burrada de poner en la misma bolsa a todos: pequeños y 
grandes productores rurales, ricos y  pobres. Creyó que mandaba en el gallinero y 
no contaron que el zorro estaba disfrazado de gallina y no quería perder sus 
ventajas y armó la rebelión en el gallinero. Su intención es quedarse con el 
gallinero y no compartir nada. 

Y esto desató la rebelión en la granja con las cacerolas de teflón y cucharitas de 
plata en defensa del "campo". Se sumaron otras especies de izquierdas y 
derechas que, vaya a saber porqué hechos mágicos y fortuitos coinciden en los 
mismos objetivos: debilitar y condicionar al gobierno en la lucha por el poder y 
ver quién vence a quién y por cuantos goles. 

Las carpas frente al Congreso son un ejemplo del forcejeo entre el "campo" y el 
gobierno, alegrando el escenario con grandes animales inflados como su vanidad 
y soberbia. Nadie quiere ceder y buscar soluciones en bien del pueblo. No, su 
objetivo es lograr torcer la voluntad del contrincante y el que sufre las 
consecuencias es el país, el pueblo, los sectores más postergados, los pobres, 
aquellos que quieren trabajar y no tienen tra bajo. 

Los medios de comunicación masivos, las grandes corporaciones privilegian la 
libertad de empresa, sobre la libertad de prensa y están en la salsa de la intriga, la 
manipulación y el uso interesado para favorecer sus intereses políticos y 
económicos. 

Algo sabemos de todo eso porque lo sufrimos en carne propia. La lucha es 
desigual. El gobierno cada vez más encerrado en su autismo político, se escucha 
a sí mismo sin abrir el diálogo y lleva al desgaste mediático a la Presidenta de la 
Nación, quien debe exponerse permanentemente y su rostro está cada día más 
duro y angustiado a pesar del maquillaje.  

Está sometida a una fuerte presión interna y de los "del campo", las grandes 
corporaciones económicas que no permiten meter mano a sus intereses. El único 
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interlocutor oficial u oficioso en el conflicto, "campo-gobierno", es Luis D´Elia . 
¿Qué pasa con los ministros, con los funcionarios que tienen que asumir su 
responsabilidad institucional?- ¿Son inútiles, no saben defender las posiciones 
del gobierno, o no los dejan? 

¿Quien cacarea en el gallinero, la gallina, el gallo o el zorro disfrazado de 
gallina? 

El gobierno buscando rédito político, dijo que se estaba frente a un intento 
golpista. Todo opositor es golpista, vaya definición gastada. Ya lo hemos oído 
más de una vez. Otros, aportan a confundir más el panorama y dicen que, todo lo 
que ocurre es que la derecha busca desestabilizar y condicionar al gobierno. 
Están casi, casi para un cuento de ciencia ficción. 

Pero, ¿alguien le preguntó al pueblo qué quiere? Sí, ¿a ese hombre y esa mujer 
de a pie, le preguntaron qué piensa de todo este embrollo en el gallinero? Otros y 
otras que no están en el gallinero, se sienten parte porque dicen ser "gente del 
campo", pero viven en zona norte y de la renta del campo, y nunca plantaron un 
rabanito y no les gusta embarrarse. 

¿Quién preguntó a los pequeños agricultores que están de sol a sol en el campo y 
trabajan la tierra, a los tamberos, a los peones del campo qué piensan de todo 
este conflicto que los empobrece cada día más y más? 

Todo este entrevero me recuerda el cuento de Eduardo Galeano, que espero 
ayude a reflexionar, si se calma el gallinero y descubrimos al zorro disfrazado de 
gallina. Eduardo cuenta que fue a un restaurante y se sentó esperando que llegue 
el mozo. Mientras esperaba sintió hablar al cocinero, quien convocó en la cocina 
a una asamblea. 

Estaban todos los animalitos, las gallinas, los patos, los chanchitos, la vaca, el 
corderito, los faisanes, los conejitos, y el cocinero les dijo: "Los he convocado a 
esta asamblea a fin de hacerles una pregunta: ¿Con qué salsa quieren ser 
cocinados?" 

Los animalitos asustados guardaron profundo silencio, hasta que una pequeña y 
tímida gallinita dijo: "Yo no quiero ser cocinada". El cocinero les dijo: "Un 
momento. Lo único que ustedes pueden elegir, es la salsa con que quieren ser 
cocinados". ¿A los argentinos y argentinas, nos permiten únicamente elegir la 
salsa?  

Más información: http://alainet.org <http://alainet.org/>  

Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamie nto y la realidad de los pueblos indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 
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Portada :: Mentiras y medios  

 25-07-2008  
 

4.- Vigencia de la propaganda fascista 
 

Alberto Rojas Andrade 
Publicado por “Rebelión”  
                                                              
                                      Si no estas prevenido ante los medios de comunicación,  

ellos te harán amar al opresor y odiar al oprimido.  

Malcom X  

Quienes en cualquier momento debemos vivir la cotidianidad en esta parte del 
mundo llamada América Latina, no podemos evitar el asombrarnos de la 
pertinaz y cada vez más tormentosa lluvia de toda clase de trapacerías emitidas 
desde los poderes mediáticos, ligados de una u otra forma consciente a los 
organismos encargados de la guerra universal e intemporal declarada 
formalmente por el gobierno de los Estados Unidos ya casi hace ocho años.  

Los medios impuestos como referentes de la información circulante por el 
mundo y cuyos nombres han sido grabados en nuestras mentes, son fieles 
aparatos bélicos de la guerra de cuarta generación, e indispensables engranajes 
de la organización y ejecución de variados planes dirigidos a avasallar 
voluntades, procurando esencialmente, la desmoralización, el olvido y la 
ignorancia de la situación real de las sociedades.  

La magnitud de esta telaraña que atrapa y distorsiona los sentidos y entorpece la 
razón, sólo puede relacionarse con campañas de basto alcance y minuciosa 
planificación, destinadas a cerrar el caleidoscopio de las posibilidades humanas, 
aprisionando con marañas de ‘certezas’ nunca comprobadas por las ciencias 
conocidas, y a la vez creando la vil sensación de ser prescindible gran parte de la 
humanidad; la red mediática omnipresente envía mensajes de una ideología 
comunicativa en la cual subyacen principios como el que el despilfarro (en la 
forman de consumismo desbocado), la destrucción del hábitat (del cual el 
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calentamiento global es apenas una muestra del actuar irracional de las 
oligarquías capitalistas), y la xenofobia (avanzando a toda prisa con las primeras 
penalizaciones de la migración), son fenómenos inevitables como los 
movimientos telúricos, e indispensables para el funcionamiento del planeta como 
las estaciones. A esta ideología le son necesarias formas comunicativas 
paralizantes de la natural reacción ante las amenazas a la supervivencia de varios 
miles de millones. Una comunicación incluyente de los fundamentos fascistas de 
la propaganda nazi de la tercera y cuarta décadas del siglo XX, es por entero útil 
a tales propósitos inhumanos, aprovechando la circunstancia de que aquella 
comunicación fue establecida en el nacional socialismo primordialmente como 
un instrumento de vigilancia y coerción de las masas, para acondicionarlas para 
la guerra, consecuencialmente su única finalidad fue la manipulación.  

Las evidencias de este tipo de operaciones de propaganda en curso como legados 
del nazismo son inocultables, pudiendo ser percibidas por cualquiera que se vea 
sometido a la influencia de los medios, preponderantes a causa de un círculo 
vicioso de monopolios preestablecidos y autopromoción intensiva. El pensador 
Theodor W. Adorno pocos años después de la derrota militar nazi, analizando 
ciertas evidencias de continuidad del totalitarismo, detectaba la permanencia y 
protección de los principios de la propaganda del nacional socialismo en las 
sociedades que le derrotaron en la Segunda Guerra Mundial (1).  

Cita Adorno como ingredientes necesarios para la manipulación comunicativa de 
la era fascista el olvido del pasado, la ambigüedad, la indiferencia, la 
competencia y la generación de una industria cultural acorde con los postulados 
de dominación individual y colectiva.  

A sesenta años de la teórica aniquilación del fascismo, tenemos la presencia de 
la ambigüedad de los personajes y situaciones relatadas como una característica 
notable de estos tiempos, a la par de la supuesta relatividad de todas las 
posiciones políticas, económicas y en general de la vida. Esto implica una 
superficial visión de las sociedades y de aquellos a los cuales se les dirige el 
mensaje televisivo, radiofónico, o escrito, los cuales tan sólo aparecen como 
parte del decorado.  

De su parte el olvido de los procesos, sociales, económicos, ambientales, 
políticos, etc., es otra de las formulas a las cuales se nos somete dentro la 
información, durante el tiempo televisivo, radiofónico y en cada centímetro de lo 
escrito de los medios impresos. ¿Quien puede conocer su presente si se ve 
sometido a la dictadura del olvido de su pasado? Sin memoria todo es 
incomprensible.  

A la sazón, el Nuevo Trato de F. Roosevelt, el ataque atómico a Hiroshima y 
Nagazaki, la Guatemala de Jacobo Arbenz, Irán del derrocado Mossadeg, el 
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Brasil del también derrocado Joao Gulart, o tan sólo el 11 de septiembre de 1973 
de Chile, son borrados en la memoria y cuando más se nombran distorsionados 
en su significado y ubicación histórica; a cambio cada día vemos estrellarse 
aviones contra las torres gemelas, en ese cada vez más cuestionado ataque en 
cuanto a sus móviles, victimarios y beneficiarios del mismo. A continuación 
hombres y mujeres con panoplias en sus cuerpos causando muerte y desolación 
en variados espacios del planeta, son justificados por la muerte causada en 
aquellos rascacielos. A quienes sufren las agresiones de los ejércitos de los 
potentados se les denomina contra toda lógica humana, terroristas, cuando se 
oponen a los vejámenes y a su propia aniquilación.  

La comunicación mutada en defensa de los poderes establecidos difundiendo 
meros lemas, montajes, y añagazas de gobiernos brutales y destructivos, rebaja 
la historia humana a un distraído andar en una sangrienta comparsa, la cual con 
alegría fingida va rumbo a una catástrofe, la cual para quienes se preocupan del 
bienestar común, sólo puede ser evitada sustituyendo los fundamentos 
capitalistas. Por ello la historia cada día es perseguida en las propagandas 
insensibilizantes de la guerra presente; para que estas cumplan con su cometido 
es de imperiosa necesidad que el pasado no exista pues evocaría las variadas 
formas de resistencia y revolución de nuestros antepasados.  

En el mismo sentido se pone en primer plano mediante las formas más morbosas 
la violencia de los acosados y desposeídos, dejándose en lo nebuloso cuando no 
inexistente la de los estados controlados por las élites más violentas desde la 
Segunda Guerra Mundial, incluso bajo la óptica de la historia oficial; en armonía 
con lo anterior, más recientemente se exalta calculadamente las manifestaciones 
de inconformidad de las minorías que van sintiéndose alejadas del poder en 
aquellos países donde se inician cambios sociales de alguna trascendencia  

La felicidad de unos pocos de cada país es establecida como norma a escala 
universal; el capitalismo de la civilización occidental en el presente tiempo con 
fines cada vez más despiadados, se ofrece con cerrada insistencia como la única 
forma posible de interacción humana. En consecuencia estos espejismos llegan a 
poseer la dureza de la piedra a través de la repetición incesante de espasmódicas 
imágenes y frases entre cortadas y vacías.  

El precursor de la propaganda política moderna Joseph Paul Goebbels lo 
afirmaba: “Para convencer hay que afirmar, repetir y dar ejemplos.”(2). La 
propaganda es el arte de la repetición. No hay argumentación ni racionamiento, 
en los medios fascistizados buena parte de su tiempo se va en las elaboración de 
simplificaciones, esto son en esencia los telediarios del presente; “La 
propaganda es el arte de simplificar”, aseveró por aquel entonces el 
Propagandaminister de Hitler (3), una idea potenciada por esta época.  



 13 

La obtusa adopción por parte de los periodistas de la jerga cifrada, eufemística y 
empobrecida usada por los diferentes entes gubernamentales, en especial los 
directamente relacionados por con la guerra, manipulando y mintiendo, 
afectando negativamente la cultura, contaminando el lenguaje al permitir que 
este haga opaca la realidad, es otro principio propagandístico rector, tanto en 
1940 como en 1991 o en 2003. Esta es una táctica contraria al periodismo 
especialmente practicada sin  recato por los informadores de renombre en los 
oligopolios de la comunicación. Goebbels en la cima del poderío nazi en 1942, 
planteó seriamente la intención de difundir en textos para la sociedad alemana y 
las subyugadas, un lenguaje enteramente controlado por el ideario del Nacional 
Socialismo:  

“He dado instrucciones para que nuestro ministerio prepare diccionarios con 
destino a las regiones ocupadas donde hay que enseñar y difundir el alemán. 
Tienen por encima de todo, que incluir una terminología conforme a nuestra 
moderna concepción del Estado, deben comprender también aquellas palabras 
que expresan nuestro dogmatismo político. Es una forma indirecta de 
propaganda de la que espero a la larga, los mejores frutos.” (4)  

En el siglo XXI el lenguaje amañado con el poder es impuesto como frases o 
palabras de presencia permanente en nuestras conversaciones, exhibiendo el 
dogmatismo del capitalismo en guerra perpetua. Daños colaterales, fuego amigo, 
lucha contra el terrorismo, enfrentamiento de estudiantes con la policía, 
comunidad internacional, líderes de occidente, amenazas a la estabilidad de la 
región, reparaciones a las víctimas, orden público , células terroristas dormidas, 
seguridad (esta palabra acompañada de calificativos como ciudadana, 
democrática, colectiva, global, hemisférica), ajuste económico, atracción de la 
inversión extranjera, etc.,, no son parte de un texto que se pueda comprar en 
librerías como el diccionario ideado por el ministro de propaganda nazi, sino que 
conforman libretos enteros traspasados a comunicados, declaraciones e 
informaciones de quienes colaboran de una u otra forma con la dictadura del 
capital. Un lenguaje así es redactado directamente en agencias de espionaje 
como la CIA y organismos afines de los estados bajo control o en alianza con 
Estados Unidos, e instituido como una especie de esperanto represivo para ser 
impuesto, con la ayuda de la colusión de los dueños y directores de los medios 
por un lado y los gobiernos depredadores y sus pares lacayos de otro.  

En sus antecedentes políticos esta comunicación represiva expuesta hoy, 
continúa la tradición de construir frases artificiales y pobres de contenido, a la 
manera de los tiempos de la Alemania nazi y el fascismo italiano, las cuales 
buscaban darle un nuevo valor al significado de las palabras, procurando servir 
de base cultural de la sumisión y obstáculo para la natural rebelión de los 
violentados y desposeídos; paradigma contemporáneo de esta manipulación es la 
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palabra seguridad, la cual no designa en los medios algo exento de peligros y 
amenazas, sino absurdamente la acción de armarse y desconfiar aislándose de los 
demás, permitiendo la conculcación de las libertades, alejando solidaridades y 
transformando en sospechoso a todo extranjero, pobre, árabe, latinoamericano, 
africano, o simplemente disidente, distinto. Fácilmente se evidencia en la 
seguridad en la vida cotidiana deviene en la implantación de un férreo control 
social, acompañado de un funcional ambiente de terror, abulia y copiosas 
mentiras; sólo así se puede convertir a los seres humanos en rebaños camino al 
matadero (5).  

Por último, el relato de hechos deshilvanados sobre los cuales el ser humano 
común no tiene ningún dominio y por tanto se hallan en estado permanente de 
indefensión, forma parte del repertorio fascista en los medios tanto en el siglo 
XX como en lo que va del presente. Este estilo propagandístico determina la 
vida como un estado de sometimiento y abulia continuo, el cual resulta 
clamorosamente  organizado en esta época por la rocambolesca industria del 
entretenimiento. Esta, en geométrico crecimiento precisamente desde la caída 
formal del fascismo, siendo buena muestra de totalitarismo, al no dejar espacio 
alguno sino a actividades lúdicas tiranizadas por el gran capital.  

Así los presupuestos sociales y políticos propiciatorios del fascismo del siglo 
anterior se han recreado con lujo de detalles y a la vez reforzado con los 
artilugios del presente, sobre todo en las ampliadas formas de la comunicación 
electrónica.  

Lo Individual  

Tanto en el fascismo tradicional como el que se va acrecentando en el presente 
siglo, entendidos uno y otro con variantes, como una crudelísima dictadura del 
capital (de lo que dan buena referencia los países poseedores de materias 
primas), se parte de la presión mediático-social al individuo. Te adaptas para no 
ser extraño dentro de las masificaciones del engaño, o te expones a la 
incomodidad del conflicto que espera a quien elude el mundo social totalizado y 
manipulado; las posturas adaptativas van de la indiferencia con lo dado y sus 
vaporosas promesas de felicidad a través del hedonismo representado en los 
fetiches electrónicos invasores de nuestra privacidad, a la defensa del orden 
impuesto a pesar de ser adverso, un atasco mental generado por la sensación de 
que lo “demás” es lo peor, incluso que los horrores vividos o por vivir.  

Cuando más le resta a la mujer u hombre el odio secreto de las formas 
propiciatorias de tal situación de servidumbre en veces imperceptible, junto con 
un sentimiento incitante al apego sumiso a cualquier proyecto de dominación 
universal que ofrezca renovar la realización de sueños inalcanzables, de 
obtención de las sobras de los ricos cuando caen de la mesa; una dañina 
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trapacería en un planeta con recursos limitados y concentrados en quienes 
sabemos.  

El mérito del discurso de la propaganda fascista de hace setenta u ochenta años 
en lo político es el que oculta el desprecio por las mayorías en la forma de un 
absurdo: Sin haberse constituido la democracia verdadera, esta se considera 
responsable de la infelicidad individual y colectiva; lo contrario, la dictadura del 
capital, es el marco de todo aquello por seguir representado en el quimérico 
bienestar particular y general dentro del capitalismo. El autoritarismo político y 
social es vehículo mediante el cual se llega al paraíso, no importa que esta 
misma dictadura cada vez más evidente, se oponga en todo a los preceptos de 
libertad e imponer el recelo sobre quienes dice defender (6).  

En sus fundamentos la propaganda fascista pretende mostrar lo ir racional tratado 
como racional, justo y deseable, pero mimetizado mediante el follaje de la 
ambigüedad. ¿Y como realizar tal acto de prestidigitación social? Pues apelando 
a enervar los sentidos, a saturarlos de emociones. Ahí estaba en la Alemania nazi 
el Sondermeldung  (Comunicado), la más sofisticada técnica radiofónica de 
propaganda del régimen. No nos resultara extraña: era un montaje preparado de 
antemano, donde la música clásica imponente, los himnos guerreros y los 
silencios dramáticos fueron parte principal, al anunciar los importantes logros de 
guerra del gobierno de Hitler (7). Cualquiera radioescucha o telespectador frente 
en el telediario o noticiero de esta era percibirá un preconcebido libreto de 
héroes y villanos, con impactante música incidental, las frases grandilocuentes 
de utilería (como las ya nombradas), silencios melodramáticos, un ambiente 
destinado mediante estas técnicas y otras más, a reforzar la posición de las 
oligarquías globales o locales ante la población. El Sondermeldung  es directo 
antecedente del mendaz noticiero de la televisión y la radio, con extensión en los 
medios impresos donde se colman estos de imágenes con iguales características. 
Hechos normalmente indeseables mediante tal apelación a las sensaciones, 
adquieren el ropaje de la calle sin perder su esencia detestable. Los textos 
empobrecidos, luces enceguecedoras, músicas sensibleras y voces afectadas le 
proporcionan respetabilidad a los irracionales sucesos del presente que toman 
forma en guerras de agresión, hambre, y destrucción del planeta, de manera 
semejante a como se hizo en el fascismo antiguo con sus guerras de agresión, el 
exterminio de minorías étnicas y el intento de subyugación racial del mundo 
entero.  

Ubicándonos en el tiempo y la distancia, debemos agregar que el tardofascismo 
de dependencia en el tercer mundo y particularmente en América Latina, se 
arraiga con fuerza mediante el empleo intensivo de tales maniobras 
propagandísticas, en sociedades con identidad nacional reciente, atacando a esta 
a través de  campañas cuidadosamente montadas por las respectivas agencias 
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estadounidenses; la independencia ya constituida en los casos de Méjico y 
Argentina, la poco desarrollada como la de Perú, o la insignificantes del tipo de 
Colombia, son los blancos preferidos de la neopropaganda fascista; allí vemos 
los desarrollos más avanzados de comunicación neofascista, es decir 
antinacionalista, en esta parte del mundo.  

Neofascismo propagandístico y jerarquización social :  

En la Alemania nazi el doctor Goebbels a cada tarde en el despacho de su 
ministerio redactaba un comentario cuyos temas debían ser el tema central de los 
periódicos y radiodifusoras fascistas al día siguiente; nadie se atrevió a salirse de 
este esquema de control totalitario de las comunicaciones durante el gobierno 
hitleriano, las redacciones de los diarios y radiodifusoras cumplieron al pié de la 
letra las instrucciones del propagandaminister hasta la caída de Berlín. Con esto 
se revelaba la instauración de una rigurosa jerarquía en la distribución del poder 
de informar: partido-gobierno-medios. Hoy las cosas aunque menos ostensibles, 
guardan un orden similar en regiones como Latinoamérica: imperio-plutócratas 
criollos-gobierno-medios. No obstante, si bien no existe un Doctor Goebbels 
como persona físic a, diversos entes y organizaciones secretas y en veces 
reconocidas (los departamentos de propaganda E5, embajadas, o abiertamente la 
SIP, Reporteros Sin Fronteras, etc.,.) cumplen el papel de aquel célebre 
propagandista nazi, de forma más o menos discreta, salvo directas 
confabulaciones de jefes de gobiernos de regímenes despóticos al servicio del 
imperio estadounidense, a la manera del caso colombiano puesto de manifiesto 
recientemente (8).  

Si a esto agregamos la financiación secreta de medios y el pago en dinero y en 
especie a periodistas extranjeros en más de 70 países, a través de entes del 
espionaje estadounidense como la USAID, NED, USIP, etc., para difundir la 
propaganda sustentadora de la rapiña capitalista (9), la manipulación se lleva a 
una extensión jamás soñada en los totalitarismos conocidos. Con ello quienes se 
ven sometidos a recibir información y conceptos de estos medios, 
inadvertidamente son obligados a una inmersión en lo profundo de una cultura 
monopólica, en la cual incluso los periodistas en la base de la pirámide 
comunicacional son agentes dolosos en la abrumadora mayoría de las ocasiones.  

Goebbels no usaba los eufemismos de hoy para referirse al fenómeno: “La 
propaganda es un arma de guerra. Su objetivo es contribuir a ganar la guerra y 
no proporcionar información” (10).  

Y Frente a ello  

Ya sabemos que la mejor salvaguarda contra el fascismo es la extensión de la 
justicia social en la mayor medida posible (11); no obstante cuando encontramos 



 17 

que la comunicación imperante ha tomado las estrategias, tácticas, 
infraestructuras, medios, planeación, de los preceptos nazis de la guerra 
psicológica sobre la población (12), con el fin de hacerla proclive o víctima 
silenciosa de las guerras por recursos escasos en nuestro tiempo, es 
indispensable la ejecución de acciones practicas con el propósito de disipar los 
efectos de estas manipulaciones.  

Si se desea contrarrestar tan amenazantes intensiones en el terreno de la 
comunicación, es necesario abandonar el facilismo de la comunicación dirigida a 
la estimulación dentro de los mismos contrapoderes con capacidad de difundir su 
pensamiento; la toma de decisiones debe pasar en lo posible en cuestiones 
sociales en el convencimiento mediante razones alimentadas en las ciencias, no 
debe fundarse en la persuasión que se relaciona con las emociones manipuladas 
y por ello base de la publicidad consumista (13).  

El cuestionamiento de toda esa red de verdades intocables es un buen comienzo 
para develar la tramoya neofascista. Las herramientas para ello se encuentran en 
las ciencias sociales, y sobre todo en los recuerdos de las anteriores generaciones 
cuya existencia fue posible lejos de la intoxicación colectiva de los sentidos a la 
que somos forzados. Aunque los escenarios son distintos, las luchas del presente 
no son distintas a las de una centuria atrás en su anhelo de justicia, por ello la 
comunicación y discusión directa siempre es un arma de desenmascaramiento de 
falacias, no susceptible de manipulaciones tecnológicas.  

Adicionalmente los seres humanos no somos receptores pasivos de las 
informaciones globales mutadas en propaganda, por esto los ideólogos de las 
manipulación cambian permanentemente las tácticas, dejando, eso sí, intactas las 
estrategias centrales del legado nazi, a las cuales se apegan con devoción; al fin 
y al cabo los fines del fascismo y el capitalismo depredador no son en nada 
disimiles.  

Lo cotidiano hoy en la comunicación dominante es la incesante campaña de 
propaganda de guerra generalizada, pues como lo aseguró Theodor W. Adorno 
en los años cincuenta, la supervivencia del fascismo se debe a la subsistencia de 
los presupuestos sociales que le alimentan, ayer y hoy, la guerra. Se evidencia 
entonces, con otros nombres y supuestos, la tendencia de un ascenso fascista en 
los inicios del siglo, tanto en métodos como en los fines.  

Es el fascismo transmitido mediáticamente quien nos induce a aplaudir las 
infamias de los poderosos y a censurar la natural resistencia de las mayorías; el 
propósito último de la propaganda fascista es ese, deshumanizar.  

Contacto: albertorojasandrade@hotmail.com  
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Argentina:  
5.- Los dueños del negocio 
(Por Marcela Valente)  

Identidad Popular, 24 de junio.- 

 "Yo podría prescindir de tener tierra, (pues) mi negocio no se altera", aseguró 
tiempo atrás Gustavo Grobocopatel, uno de los mayores empresarios 
agropecuarios de Argentina. Su caso revela que el llamado "campo" excede en 
mucho el perfil de las asociaciones que lideran la radical protesta del sector. 

Soy un sin tierra y tampoco trabajo (sino que) contrato servicios de terceros", se 
jactó el dueño de la empresa familiar Los Grobo, que controla 150.000 
hectáreas, 90 por ciento de ellas tomadas en arriendo, cultivadas principalmente 
con soja y donde también produce ganado vacuno. "Generamos un millón de 
toneladas de materias primas", calculó este empresario, que también tiene 
negocios agroalimenticios en Paraguay y Uruguay.  

En Argentina hay 25 millones de hectáreas de tierras cultivadas y potencial para 
incorporar unas 10 millones más, según el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). Se estima que el país produce alimentos para 380 
millones de personas, casi 10 veces su población actual.  

¿Quiénes son los grandes productores primarios? Hay un puñado de empresas 
que se destacan, aunque no son necesariamente los dueños de la tierra. 
Mantienen un perfil más que bajo en el conflicto por el alza de impuestos a la 
exportación de oleaginosas, una medida que no amenaza su subsistencia.  

Como Los Grobo, otra grande sin tierras es El Tejar, una asociación de 
productores que explotan más de 180.000 hectáreas en Argentina, Bolivia, Brasil 
y Uruguay, dedicadas a la ganadería, desde la cría de animales hasta la 
exportación de carne, y a los granos, principalmente la soja.  

Este gran negocio empresarial creció también en base al arriendo de tierra y a la 
contratación de servicios. Para 2012 se calcula  que producirán 3,5 millones de 
toneladas de granos en un millón de hectáreas de la región, ya se en propiedad o 
alquilar.  
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Ni Los Grobo ni El Tejar participan en las asociaciones que lanzaron en marzo la 
fuerte protesta, con paralización de algunas tareas, bloqueos de rutas y marchas 
de maquinarias, en rechazo al aumento del impuesto a las exportaciones de dos 
oleaginosas dispuesto por el gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández.  

La movilización, que con la ayuda de camioneros afectados por la in actividad 
causaron desabastecimiento de alimentos y combustibles, está ahora suspendida 
hasta que el Congreso legislativo trate el proyecto enviado por el gobierno para 
transformar ese incremento a las denominadas retenciones a las exportaciones en 
ley.  

"No es que no les convenga que se baje el impuesto, pero ellos tienen mucho 
más autonomía. Se manejan a gran escala y consiguen costos más bajos", 
explicó a IPS Guillermo Neiman, director de la maestría en Estudios Sociales 
Agrarios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Su vinculación a 
las organizaciones agropecuarias responde a un interés más técnico que gremial.  

Participan en Aacrea, una entidad que trabaja para la mayor rentabilidad de las 
empresas del sector, o en la Asociación Argentina de Productores en Siembra 
Directa (Aapresid), que difunde los beneficios de este sistema y la biotecnología 
en el cultivo de soja.  

Hay otros grandes productores que sí son propietarios como la firma Cresud, que 
explota más de 165.000 hectáreas, o Adecoagro, del magnate húngaro-
estadounidense George Soros, con 220.000 hectáreas principalmente en 
Argentina, pero también en Brasil y Uruguay.  

También la familia Urquía tiene grandes extensiones de campos cultivaos con 
granos. Pero esa actividad es considerada parte de la agroindustria, puesto que su 
producción se destina a la fabricación de aceites y harinas para el mercado 
interno y externo. Tiene además la concesión de una red de transporte ferroviario 
de cargas y ofrecen servicios portuarios.  

Entre las aso ciaciones empresariales que lideran la resistencia al alza de 
impuestos a las ventas externas, la más poderosa es la tradicional Sociedad Rural 
Argentina (SRA), que agrupa a 10.000 terratenientes dedicados históricamente a 
la ganadería para la producción de carne, aunque últimamente los cultivos de 
soja se extienden por muchas de sus propiedades.  

En los últimos años la ganadería perdió cinco millones de hectáreas en beneficio 
de la soja, hoy el principal cultivo de exportación del país.  

Otro miembro muy activo en la protesta es la organización de las 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que representa a 100.000 
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productores de escala mediana, con propiedades que van de las 200 a las 1.000 
hectáreas y "algunos más grandes", según explicó a IPS uno de su s socios. 
P roducen lana, tabaco, cítricos, cereales, ganadería, pero el fuerte hoy también es 
la soja.  

"Nuestros afiliados viven en el campo y son miembros de sociedades rurales de 
sus pueblos. En cambio los grandes tienen sus propias organizaciones", 
distinguió el portavoz de CRA refiriéndose a Aacrea y Aapresid.  

Le sigue la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), con unas 
1.000 cooperativas asociadas, que producen arroz, granos, lácteos, vacunos, té y 
tabaco, entre otros cultivos. Su producción equivale a seis por ciento del 
producto interno bruto del país. Entre sus socios está la poderosa cooperativa 
láctea Sancor.  

Finalmente, el gremio empresarial más combativo es la Federación Agraria 
Argentina (FAA), que reúne a otros 100.000 productores que poseen entre una 
hectárea "o menos", como indica uno de sus miembros, y 400 hectáreas "o más". 
P roducen frutas, hortalizas, cereales, ganado, pero para todos la estrella actual 
también es la soja.  

"Yo trabajo 300 hectáreas al año, 250 con soja. En el resto tengo algo de trigo y 
ganadería", explicó a IPS Alejandro Mareque, productor de la FAA con campos 
en la localidad de Máximo Paz, en la oriental provincia de Santa Fe. "El 
problema es que para nosotros comprar fertilizantes o semillas es mucho más 
caro que para los grandes", añadió.  

Frente a esas dificultades, algunos prefieren alquilar su campo y viven de rentas. 
Su prosperidad se advierte en consumos suntuarios como automóviles de alta 
gama o embarcaciones de lujo cuyas ventas se dispararon en 2007 en ciudades 
como Rosario, la principal de Santa Fe y una de las tres más grandes de 
Argentina, donde los precios se traducen en quintales de soja.  

En la zona donde produce Mareque, la soja rinde 36 quintales (3,6 toneladas) por 
hectárea. En 250 hectáreas, son 900 toneladas. En el mercado internacional, el 
precio por tonelada superó esta semana los 560 dólares. Después de pagar 
derechos de exportación, Mareque recibirá 300 dólares por tonelada.  

Según Neiman, si bien los cuatro gremios tradicionales mantienen sus 
diferencias, tras la crisis de comienzos de 2002 sus bases comenzaron a 
parecerse. "La Sociedad Rural se pasó del ganado a la soja y la Federación 
Agraria representa a productores de soja con explotaciones más grandes, 
entonces el universo es más homogéneo", explicó.  
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No obstante, esa comunidad de intereses que en medios periodísticos locales se 
identifica como la representación del "campo", es sólo una parte del sector 
agropecuario, y no necesariamente la más poderosa. Los principales jugadores 
en la producción están por fuera de estas asociaciones.  

"Las nuevas formas de producción no se basan en la propiedad de la tierra. Son 
firmas que arriendan, productores que se asocian, que buscan inversores, y 
contratan servicios de siembra, cosecha, acopio o venta de semillas", sostuvo 
Neiman.  

El economista Daniel Lema, que estudia el impacto del cambio tecnológico en el 
campo, coincidió con esta visión. "Los datos de propiedad no dicen mucho hoy 
de la realidad del campo, pues 60 por ciento de la producción agrícola argentina 
se realiza bajo alguna forma de contratación", precisó. "Es un entramado muy 
complejo", añadió en entrevista con IPS.  

En los últimos ocho años, comenzó a observarse una muy marcada separación 
entre propiedad y control de la tierra, remarcó Lema, quien trabaja en el INTA. 
Un pequeño productor puede tener 200 hectáreas y alquilar otras 200 o más, 
como sucede con los grandes, ejemplificó.  

Otro dato novedoso es la incorporación de capital humano. "Hoy hay pleno 
empleo de ingenieros agrónomos o veterinarios que no terminan su tesis y ya 
tienen trabajo en empresas agropecuarias", indicó. El mayor conocimiento, 
unido a la mayor tecnificación, permite el aumento de escala en la producción.  

No obstante, descartó un acelerado proceso de concentración como temen los 
pequeños productores que reclaman no ser absorbidos por los grandes. "En la 
industria, la actividad está muy concentrada. Unas pocas empresas pueden 
dominar la mitad o 70 por ciento del negocio. En cambio en el sector primario la  
concentración es baja. Los ocho primeros establecimientos producen cinco o 
como máximo seis por ciento del total", subrayó.  

Para el experto, ésta es una tendencia que difícilmente se altere en el corto o 
mediano plazo. "Se hace muy complejo manejar grandes extensiones. Resultan 
más eficientes los establecimientos medianos. No es que no haya grandes 
empresas, pero las pequeñas y medianas siguen siendo predominantes", 
concluyó• 

 
Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos indígenas. 

Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 
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EL PAIS › REPORTAJE A CARLOS ARMANDO, PRODUCTOR SOJERO 
CORDOBES QUE DEFIENDE LA SUBA DE RETENCIONES 
 

6.- “Muchos pretenden ser jeques 
árabes” 
 
Armando es un rara avis. Vive en San Francisco, en un rico enclave 
productivo. Sus vecinos de toda la vida lo denostan y llegaron a amenazarlo 
por exponer las cifras de su negocio, que arroja ganancias fabulosas. 
“Tenemos una rentabilidad difícil de igualar”, revela. 
 
Por Cledis Candelaresi 
El campo de Carlos Armando está en las afueras de San Francisco, próspera 
ciudad del este cordobés, en un rico enclave agrícola. En este marco 
privilegiado, su confesión sobre la alta renta que obtienen él y sus pares y su 
discurso a favor de las retenciones es inobjetablemente creíble. Tanto como 
urticante para los dirigentes que estimularon el lockout rural. Este propietario de 
doscientas hectáreas y arrendador de otras mil dice sin pudores que a 900 pesos 
la tonelada, la soja es un “excelente negocio”, difícil de emular en cualquier otro 
rubro y lugar. Semejante afrenta a los postulados de quienes encabezaron la 
protesta ruralista le valió escraches y amenazas en aquella ciudad de alrededor 
de cincuenta mil habitantes. 

–Tener un discurso opuesto a los líderes de la protesta en su ámbito le debe 
haber valido algunos problemas. 

–Me llaman de todo el país para expresarme su apoyo. Y hasta hubo economistas 
que me felicitaron por mi modo de razonar la situación y hacer el planteo. Es 
cierto que hay productores que sufren. Pero no son los que lideran los piquetes. 
Tal vez el que tenga sólo 50 o 60 hectáreas y las explota él mismo tenga 
dificultades. Otros es posible que tengan un rinde menor, simplemente porque no 
tienen terrenos aptos para soja y la siembran igual, cuando en realidad deberían 
dedicarse a la ganadería. Por el afán de ganar, se desmontaron 
desmesuradamente terrenos o se secaron bañados. En parte, el problema de las 
inundaciones de Santa Fe se explica por esto. Los suelos terminan agotándose. 
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–Si no hay prurito ni en agotar los suelos, es porque la renta es muy 
atractiva... 

–Por supuesto. No se puede estar en contra de las retenciones en estas 
circunstancias. En San Francisco, la soja nos rinde 30 quintales la hectárea y eso 
es muy bueno. Algo similar a lo que ocurre en Entre Ríos. Claro que si en estas 
mismas provincias alguien tiene sólo 15 hectáreas, seguro tiene problemas. Pero 
un 5 por ciento adicional de retenciones no nos hace más pobres. Lo que creo es 
que se generó una especie de psicosis que hizo salir a algunos a las rutas y la 
opinión pública termina confundiéndose. Los argentinos nos confundimos tantas 
veces. Nos confundimos votándolo a (Carlos) Menem. Nos confundimos 
también con el 1 a 1. 

–¿Con el esquema de retenciones móviles la rentabilidad de la soja no está 
comprometida? 

–La soja va a volver a subir de precio. A 900 pesos la tonelada que cuesta hoy, 
todos vamos a volver a sembrar porque es negocio. Es y seguirá siendo rentable. 
Salvo la excepción de los que tienen unidades económicas muy pequeñas o 
campos que no están en condiciones de ser destinados a ese cultivo. Pero la 
realidad es que los productores no estamos perdiendo. Al contrario. Y 
corresponde que seamos un poco generosos. 

–¿Usted a qué categoría de productor pertenece? 

–Yo tengo 200 hectáreas propias y otras 1000 alquiladas. Hay por la zona 
propietarios más chicos, de unas 60 hectáreas, que prefieren ceder la explotación 
y la pasan fenómeno. Por arrendar 60 hectáreas estoy pagando unos 6000 pesos 
por mes, pero llegué a pagar 7200 pesos cuando la soja tenía mayor precio. La 
gente de campo es austera y con ese dinero vive bien. Hoy, mucho mejor que en 
otros momentos. Nosotros podemos y queremos seguir produciendo. Es nuestra 
gran ambición. Todos anhelamos una soja a 1200 pesos por tonelada. Pero aun 
en el nivel de precios de hoy, las retenciones son una medida normal y 
equilibrada del Gobierno. Sin retenciones, en este contexto equivale a pretender 
ser jeques árabes. 

–Opinar en contra de la dirigencia ruralista públicamente, ¿le valió 
reproches y escraches de sus pares?  

–Me presionaron de todas las formas. Injuriándome. Calumniándome. Con 
anónimos amenazantes, advirtiendo que incendiarían mi casa o mi campo. 
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Llegaron con eso hasta mi padre, que es un anciano. Me endilgan ser montonero. 
Y yo tengo 45 años: no tengo ni edad para esa pertenencia y jamás tuve 
militancia política. 

–¿Usted conoce a quienes lo amedrentan?  

–De toda la vida. Son productores medianos o grandes que están re-bien. 
Algunos propietarios de la zona hasta me consultan para ver qué hacen con el 
dinero que les sobra. Me preguntan en qué pueden invertir. Por eso los cortes en 
lugares como estos no se justifican de ninguna manera. Acá el grueso de los 
productores tiene una posición diferente. 

–¿Se siente solo en esta especie de cruzada para explicar que el campo gana 
igual? 

–Muchos piensan igual que yo. Pero es gente tímida, como el grueso de la gente 
del campo. Yo no quiero que el campo sufra más. Si por los cortes no tenemos 
gasoil para sembrar, muchos saldríamos a las rutas para quejarnos. Ahí sí yo 
mismo les pediría a otros que vayamos a protestar. Se daría el absurdo de que 
nos boicotearíamos. 

–Pero hubo piquetes en todo el país y fueron muy eficaces. La posición de la 
Mesa de Enlace tiene consenso. 

–Sólo el 10 por ciento de los productores está en las rutas. Recibo llamadas de 
todo el país. De camioneros que avalan mi postura o de productores que quieren 
y necesitan vender su producción y no pueden por la medida de fuerza. 

–Los insumos, en gran medida dolarizados, ¿no tienen un precio creciente 
que les complica el negocio? 

–Los insumos subieron mucho. Pero con la soja a 900 pesos, tenemos una 
rentabilidad del 20 o 30 por ciento. Algo difícil de lograr en cualquier 
emprendimiento y en cualquier lugar del mundo. Pero discrepo con la Presidenta 
en que no hay riesgo. En el campo siempre lo hay. También al sembrar soja y 
por eso amerita una ganancia importante: quizá con una cosecha buena hay que 
compensar una mala. Estos últimos años el negocio fue excelente, así que ahora 
podemos devolver un poco. Hoy no podemos quejarnos y tenemos que ser más 
generosos. 
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–¿Usted postula que la fórmula del éxito es rotar los cultivos, con siembras 
invernales y estivales? 

–Exacto. El trigo se siembra en invierno y la soja en verano. Sobre el supuesto 
de que uno esté a 750 pesos la tonelada y otro a 900 pesos, el rendimiento anual 
equivale a una sola cosecha de soja libre de retenciones. 

–¿Sus pares no rotan los cultivos?  

–Al menos en la zona, la mayoría lo hace y por eso les va muy bien. Es cierto 
que esto implica también más gastos. Pero no a un nivel que comprometa la 
rentabilidad. Otra pauta es no forzar el suelo. Hay campos sólo aptos para la 
ganadería y lo mejor es hacer carne. Yo creo que al bajar el precio de la soja por 
las retenciones, automáticamente se producirá más carne y más leche. 

–Pero los productores de carne y leche tienen problemas que el propio 
Gobierno admite. 

–Tienen problemas reales. Y uno de ellos es que el productor recibe un precio 
relativamente bajo. El problema está en otro punto de la cadena y es el Estado el 
que se debe ocupar de eso. De ver quién está en el medio y se queda con la renta 
de estas actividades, que son muy nobles y ocupan mucha más mano de obra que 
la soja. 

–Otro problema del que debe ocuparse el Estado es de la comercialización 
en negro. 

–De eso debería discutir la Mesa de Enlace. Hay muchos productores que 
quedamos fuera del sistema por problemas burocráticos. Yo, por presentar tarde 
un balance, fui excluido del Registro de Operadores de Granos del Senasa y 
tardé casi un año en volver por dificultades en los trámites. Acá es necesario 
hacer una “mani pulite”. Los productores no tenemos un gran beneficio de 
comercializar en negro, más allá de pagar algo menos de Ganancias. Son los 
exportadores, que compran en negro y venden en blanco, los que tienen más 
rédito, quedándose con una parte del IVA. 

–¿Cree que la Mesa de Enlace debería plantear esas cosas? 

–¿Se reúnen cuatro horas para qué? Deberían pedir que paguemos los impuestos 
por un mecanismo eficiente. Si tributáramos de un modo equitativo, finalmente 
los impuestos se podrían bajar. Pero los dirigentes de las cuatro organizaciones 
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es mejor que se vayan. Elijamos a quienes nos representen. Durante cincuenta 
años no hicieron nada, menos para los pequeños productores. 

–¿Le parece que la discusión en el Congreso puede destrabar el tema? 

–Es muy positivo que el tema se debata en el Congreso. Yo creo que de una 
discusión transparente saldrá a la vista que el productor puede seguir 
produciendo. Otra gente se animará a opinar. Bienvenida la democracia. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-106414-2008-06-21.html  
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Buscar...

 
   

PORTADA viernes, 23 mayo 2008 
Les aconsejo confundir campo con Patria para enfrentar al gobierno 
nacional y popular. 
   
Felipe Noguera, asesor de imagen del lockout agrario, especialista en 
campañas electorales de la derecha política suramericana trabajo para 
Cavallo, Sobisch y Berger.  

7.-EL LOCK OUT: una campaña con Asesor de 
Imagen y todo.  

Felipe Noguera, asesor de imagen del lockout agrario y viejo especialista en 
campañas electorales de derechas matemático se dedica a las encuestas y las 
campañas. Sus clientes son un quién es quién de la derecha, aquí y en 
Centroamérica. Monta operaciones de imagen, inventa “índices de diálogo” y creó 
el slogan de la escarapela.   

Por Fernando Krakowiak  

  Es el principal asesor de imagen de las entidades rurales en su pelea con el 
Gobierno.  

  Fue uno de los que propuso fortalecer la identificación del campo con la Patria 
para sumar apoyos apelando al nacionalismo.  

  El slogan “Ponete la escarapela por el campo” y el acto que se está organizando 
para el próximo domingo 25 de mayo en el Monumento a la Bandera de Rosario 
son parte de esa campaña comunicativa diseñada por el consultor Felipe 
Noguera para generar consenso ciudadano en torno al lockout patronal.  
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   La estrategia se complementa con monitoreos permanentes a través de 
encuestas que miden el impacto de la protesta en la población, pues los ruralistas 
no quieren dejar nada librado al azar.  

   

 La obsesión llega a tal punto que Noguera diseñó además un “Indice de 
Diálogo”, que da cuenta de los avances y retrocesos en la negociación con el 
Gobierno.  

  Página/12 revela los antecedentes de Noguera, cómo gestó el vínculo con las 
entidades, cómo opera con las encuestas a través de los medios y el 
funcionamiento del insólito índice de diálogo.  

  La mano derecha de la derecha  

  Noguera es un matemático graduado en la Universidad de Oxford en 1978 que 
luego de cursar un posgrado de economía y sociología en el Instituto Di Tella, se 
reconvirtió en consultor político especializado en campañas electorales.  

  Sus primeros pasos en esta profesión los dio junto a Manuel Mora y Araujo.  

  En 1980 ganó prestigio internacional cuando una encuesta realizada bajo su 
supervisión adelantó, contra todos los pronósticos, que Violeta Chamorro le 
ganaría la presidencia de Nicaragua al líder sandinista Daniel Ortega.  

  Luego se dedicó a hacer valer esa fama repentina gestando relaciones con los 
principales políticos de derecha de Centroamérica.  

  En Nicaragua apuntaló la llegada al poder de Arnoldo Aleman en 1996 y en las 
últimas elecciones trabajó con el candidato oficial del Partido Liberal 
Constitucionalista, José Rizo, luego que la derecha se fracturara posibilitando el 
regreso de Ortega.  

  En El Salvador asesoró al ex presidente Armando Calderón Sol y en 1999 
coordinó la campaña electoral de Francisco Flores, quien también alcanzó la 
primera magistratura.  

  En Guatemala estuvo junto al empresario conservador Oscar Berger, quien 
ganó la presidencia en 2003 y el año pasado quiso repetir con el oficialista 
Alejandro Giammatei, pero finalmente quedó tercero.  

  En Argentina también se convirtió en un ladero de la derecha política.  

  En 1999 trabajó para la candidatura presidencial de Domingo Cavallo.  
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  A comienzos de 2003 fue contratado por el entonces gobernador neuquino 
Jorge Sobicsh para difundir las acciones de la provincia. Trabajó seis meses y 
recibió a cambio 217.800 pesos provenientes de las arcas publicas.  

   

  Ese mismo año fue convocado de urgencia para “profesionalizar” la campaña 
electoral de Carlos Menem de cara al ballottage que finalmente no se realizó por 
la deserción del riojano.  

  En 2005 asesoró a Hilda “Chiche” Duhalde, quien se presentaba como 
candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires compitiendo con Cristina 
Fernández de Kirchner. La mayoría de las consultoras pronosticaban una paliza 
de Kirchner, pero Noguera sorprendió diciendo que en lugar de encuestas había 
realizado un “simulacro electoral” importado de Guatemala, que supuestamente 
era más preciso porque neutralizaba el voto vergüenza de aquellos que no se 
animaban a decir que votarían por Chiche, aunque finalmente lo harían.  

  Ese método achicaba la ventaja de Kirchner a diez puntos, pero la realidad le 
dio la espalda. Cristina ganó por 26 puntos.  

  El año pasado tampoco tuvo suerte: trabajó para la campaña electoral de 
Ricardo López Murphy, quien sacó sólo el 1,3 por ciento de los votos para 
presidente, y también para Francisco De Narváez, que no tuvo buenos resultados 
en la provincia de Buenos Aires, pese a haber gastado una fortuna en publicidad.  

  Su llegada al campo  

  El vínculo de Noguera con la comisión de enlace que integran las cuatro 
principales entidades del agro se gestó a través de la Sociedad Rural, a la cual 
asesora desde hace casi dos años.  

  De hecho, Noguera fue quien redactó el polémico discurso que el presidente de 
esa organización, Luciano Miguens, leyó en la inauguración de la última muestra 
rural. “El campo es indivisible con nuestra patria. (...) Señores, ha llegado la 
hora de eliminar totalmente las retenciones, de liberar las exportaciones, de abrir 
nuevos mercados”, afirmó entonces Miguens, lo que provocó que el secretario 
de Agricultura, Javier De Urquiza, se retirara inmediatamente del acto en señal 
de protesta.  

  Noguera participó en varios encuentros con los principales dir igentes del sector 
donde dio su visión sobre cuál debía ser la estrategia a seguir y leyó los 
resultados de algunas encuestas demostrando que la gente apoya la protesta del 
campo.  
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  Uno de las últimas reuniones fue en la sede de Confederaciones Rurales 
Argentinas hace dos semanas. Allí Noguera mostró encuestas donde la población 
rural se manifestaba dispuesta a volver a los cortes de ruta en caso de que no 
hubiera acuerdo, como finalmente ocurrió. El consultor también afirmó que los 
ciudadanos seguían apoyando mayoritariamente al campo y cuestionando la 
gestión de Cristina Kirchner.  

  Por último, recomendó a los dirigentes que pusieran énfasis en un conjunto de 
ideas fuerza que ayudaban a fortalecer la imagen del campo como un lugar de 
gente trabajadora y comprometida con la patria.  

  Ese libreto lo repitió también en otra reunión en la que los dirigentes del agro se 
reunieron con referentes de las organizaciones empresarias Aacrea y Apresid 
para ver cómo debía seguir la protesta.  

   Uno de los dirigentes presentes en esos encuentros señaló a Página/12 que las 
recomendaciones de Noguera no eran más que un compendio de obviedades. 
“No entiendo cómo le pueden pagar a ese tipo para que nos venga a decir que el 
agua moja”, afirmó.  

  Sin embargo, hay otros que  están pendientes de sus recomendaciones y siguen 
los consejos a rajatabla.  

  La manipulación  

  Noguera no sólo difundió encuestas entre los dirigentes sino que también salió 
a publicitar los resultados de algunos sondeos a través de los medios de 
comunicación.  

  El pasado sábado 10 de mayo, por ejemplo, La Nación publicó un artículo 
titulado “Según encuestas, la gran mayoría pide modificar las retenciones”.  

  Allí se informó que “el 78 por ciento de los argentinos quiere que la Casa 
Rosada dé marcha atrás con las retenciones y continúe el diálogo con los 
productores”.  

  El dato pertenecía a Felipe Noguera Consultores, pero en ningún momento del 
artículo se aclaró que Noguera está trabajando para esos productores.   

  También se destacó en la nota que cuando se les preguntó a los entrevistados 
quién actúa con mayor buena fe para resolver el conflicto, el 45 por ciento eligió 
al campo y el 20 por ciento al Gobierno.  
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  Otra conclusión del estudio era que los argentinos tienden a rechazar el 
argumento oficial de que los precios suben por culpa del campo. El 39 por ciento 
culpó al Gobierno por la inflación; el 24 por ciento a todos los actores por igual; 
el 18 a los comerciantes, y sólo el 14 a los productores. “La opinión pública 
argentina apoya la idea de retrotraer las cosas antes del 11 de marzo (fecha de la 
suba de las retenciones) y que las partes se sienten a dialogar”, afirmó Noguera 
en el artículo, como si fuera un analista independiente.  

  Diálogo medido  

  Además de asesorar a los dirigentes del agro y realizar encuestas, Noguera puso 
en funcionamiento durante la tregua un “índice de diálogo” que da cuenta de los 
avances y retrocesos en la negociación con el Gobierno a través del relevamiento 
periódico de doce variables:  

  1) diálogo político, 2) diálogo técnico, 3) presiones políticas, 4) agresiones a 
través de la prensa, 5) campañas publicitarias anti-campo, 6) desarrollo de plan 
agropecuario de largo plazo, 7) revisión de la política para soja y girasol, 8) 
revisión de la política para trigo, 9) revisión para maíz, 10) revisión para leche, 
11) revisión para carne, y 12) revisión de la política para las economías 
regionales.  

  Los doce conceptos “concretos y observables” son, según se explica, “para que 
el índice sea objetivo, y no una simple sensación térmica, y para que también sea 
creíble”.  

  El funcionamiento es sencillo, aunque cuesta comprender su utilidad.  

  Por ejemplo, en el caso de la variable “diálogo político”, si en la última semana 
hubo diálogo con la Presidenta o el jefe de gabinete se pone +1, cuando se 
afirma que habrá diálogo pero aún no se concreta se pone 0 y si el Gobierno 
anuncia que lo corta, corresponde –1.  

  Las opciones son las mismas en las otras once variables. De este modo, si el 
índice arroja como resultado un 12 el diálogo es óptimo, y si da menos 12 
significa que la situación está en su máximo nivel de conflicto.  

  Aunque cueste creerlo, las entidades completan este indicador día por medio.  

  De hecho, el miércoles pasado todos los conceptos dieron menos 1 y el índice 
cayó a menos 12. “Sin respuesta a ninguno de los planteos y sin perspectivas de 
solución, el diálogo está en una situación crítica”, se puede leer en la sección 
dedicada a los comentarios que figuran debajo del índice.  
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  El miércoles próximo los dirigentes del agro se volverán a reunir para analizar 
si siguen con la protesta o se sientan a dialogar.  

   

  En las últimas horas varios referentes han comenzado a manifestarse en privado 
a favor de una flexibilización porque consideran que están perdiendo apoyo.  
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8.- Denuncia de la ONCCA por tráfico 
paralelo en el comercio de granos. 
Piratas cerealeros en la ruta 

La denuncia involucra a Federación Agraria, que emite los documentos de 
habilitación del transporte. Se detectaron irregularidades en su uso, que abre 
sospechas sobre la circulación de millones de toneladas no declaradas. 

La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario denunció la existencia 
de “un tráfico paralelo en el comercio de granos”, mediante maniobras 
irregulares en la emisión y utilización de cartas de porte, documento que habilita 
el transporte y comercialización de cereales y oleaginosas. Por delegación del 
Estado desde el año 1992, dichos documentos son emitidos y distribuidos por 
Federación Agraria Argentina y la Federación de Acopiadores de Cereales. Ello 
dio lugar a la reacción de Eduardo Buzzi, titular de la primera, que consideró a la 
denuncia “una operación sucia, una acción de desprestigio y de persecución 
política”. Ricardo Echegaray, titular de la Oncca, explicó que el organismo se 
presentó como querellante y aportando pruebas pero “sin efectuar sindicación 
alguna en cuanto a los presuntos autores” de las irregularidades denunciadas. 
Fue la Justicia, de oficio, la que caratuló la causa “Federación Agraria Argentina 
y otros s/Defraudación contra la Administración Pública”, según aclaró el citado 
organismo oficial.  

La existencia de sospechas y consecuente investigación sobre presuntas 
irregularidades en el manejo de las cartas de porte ya había sido informado por 
Página 12 el 1º de junio pasado. En aquel momento, en base a fuentes oficiales, 
se indicaba que habría unas 300 mil cartas de porte en circulación no declaradas 
oficialmente. Ello podría llegar a representar el transporte de hasta 9 millones de 
toneladas de granos, calculando un máximo de 30 toneladas por camión. La 
comunicación de ayer de la Oncca no formula estimaciones globales, sino que 
describe irregularidades puntuales detectadas en el análisis de sólo el 10 por 
ciento de la información recibida por el organismo. 

Algunas de estas irregularidades son: 
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- Cartas de porte originales emitidas pero no registradas en la On-cca. Es decir, 
“las entidades responsables no informaron su venta”. El relevamiento refleja más 
de veinte empresas que tenían en su poder casi 300 cartas de porte en esta 
situación. 

- Monotributistas o sociedades de responsabilidad limitada que figuran 
adquiriendo cartas de porte por volúmenes muy superiores a los que 
corresponden a su condición jurídica e impositiva. Un caso testigo: un 
monotributista que adquirió 21 mil cartas de porte (transporte de 600 mil 
toneladas). 

- Cartas de porte con números de CUIT inexistentes (29 casos detectados). 

- Documentos en los que figura el mismo número de carta de porte informado 
por distintos operadores (cartas “mellizas”). 

La denuncia se radicó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3, 
a cargo del juez Eduardo Rafecas. El fiscal que lleva adelante la investigación, 
Federico Delgado, entendió que las irregularidades cometidas tuvieron como 
finalidad sortear los controles del Estado, con el fin de “evadir el pago de 
tributos”. Por tanto, consideró que la causa no puede ser escindida y debe 
investigarse de manera conjunta la utilización espuria de las cartas de porte 
(adulteración de documentos) y la evasión tributaria. 

Buzzi, en tanto, descalificó la denuncia y responsabilizó al Gobierno por “la 
maniobra para embarrar la cancha”. Responsabilizó a Echegaray, titular de la 
Oncca, señalando que “cuando hay actores con experiencia como él, estas cosas 
no son inocentes”. Y respecto de las maniobras en sí, explicó que “se trata de 20 
mil cartas de porte que no vendió la Federación y, para colmo, fueron 
autorizadas por la AFIP. No pongan una denuncia contra la Federación Agraria 
porque pierden el tiempo”. 

Las cartas de porte para la habilitación del transporte de cereales es un 
instrumento creado en su momento por la Junta Nacional de Granos, organismo 
que fue disuelto en 1991. Al año siguiente, el menemismo delegó en la 
Federación Agraria y la Federación de Acopiadores de Cereales su emisión y 
distribución. 

    

 

 Permalink: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-106692-2008-06-26.html  
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9.- Plan de evasión 
Recién a lo largo del conflicto  el gobierno terminó de advertir la 
magnitud y complejidad de los mecanismos de evasión del campo. Esa 
generalizada ilegalidad es un obstáculo a la solución, porque las 
compensaciones oficiales requieren el registro de cada operación y 
sus actores. Financieras, consignatarios, jueces, empleados de la 
propia AFIP forman parte de esa red que vende evasión. El escándalo 
llegó hasta las revistas del corazón. Un cardenal transgénico con 
tierras en Suipacha. 

 Por Horacio Verbitsky 

Cuando se cumplen tres meses del alzamiento de las cámaras patronales 
agropecuarias contra un aumento en los tributos a las exportaciones de soja, la 
generalizada informalidad del sector surge como el principal obstáculo para la 
solución de un conflicto que está afectando los indicadores macroeconómicos y 
el abastecimiento de la población. Fue necesaria la profundización del desafío 
para que el gobierno advirtiera hasta qué punto la economía agropecuaria realiza 
sus negocios al margen de la ley y con porcentajes astronómicos de evasión 
impositiva. Incluso uno de los principales directivos de la Federación Agraria 
está sometido a proceso por ese delito. 

La ausencia de esta problemática empobrece el análisis de los autopostulados 
guías alternativos de la patria confundida, como el gobernador socialista de 
Santa Fe, Hermes Binner, quien apeló a lo peor del repertorio histórico para 
proponer una salida “sin vencedores ni vencidos”, o el cardenal Jorge Bergoglio 
y la Iglesia Católica Apostólica Romana que preside, para quienes la presidente 
podría “remover los obstáculos que desencadenaron esta situación”, si sólo 
tuviera “un gesto de grandeza” y dejara de “empeñarse como parte en los 
conflictos” y en cambio pensara como responsable “del bien común”. Luego de 
varias reuniones con las cámaras patronales, el Episcopado decidió arrojarles un 
cable que las rescate del atasco en que se han metido. 

CFK aceptó recibir el martes a Binner y no se prevé un encuentro con los 
hombres de negro. Si lo hubiera, de todos modos, no escucharían nada distinto 
de lo que el jefe de gabinete Alberto Fernández les dijo a los atropelladores 
jinetes de la mesa de enlace, Kirchner a sus compañeros del Partido Justicialista 
y distintos funcionarios del gobierno al público en general: el gobierno ha hecho 
todo tipo de concesiones y ante cada una la respuesta fue una nueva exigencia, 
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por lo que no habrá más negociaciones bajo amenaza. Cristina y Néstor Kirchner 
se disponen a una larga resistencia política ante el embate de un sector 
fundamental del poder económico que intenta colonizar al gobierno 
imponiéndole sus decisiones por la acción directa, sin otra consideración que sus 
intereses. Es lo que el gran capital viene haciendo con todos los mandatarios 
electos por el voto popular desde que terminó la dictadura (pero no el miedo que 
inoculó, ese gran disciplinador, origen de todas las claudicaciones y 
posibilismos). En cambio Binner, Bergoglio, los principales medios de 
comunicación y otros actores de menor relevancia del mismo espectro actúan 
como si existiera una confrontación de bandos de la que sólo ellos, como 
representantes de un interés superior, podrían rescatarlos. 

Bendita soja transgénica 

La jerarquía  católica es un aliado invalorable de los rebeldes. El responsable de 
los asuntos políticos del Episcopado, Alcides Jorge Pedro Casaretto, fue el 
primero en reunirse con el jefe de la Sociedad Rural. Este fin de semana realizó 
como todos los años su denominada “Semana social” en Mar del Plata. El 
viernes y ayer recibió a políticos y sindicalistas para debatir acerca de un 
“Nuevo liderazgo político y social y la justa distribución de los bienes”. Hoy 
sacarán sus conclusiones. Fueron invitados la presidente del Banco Nación, 
Mercedes Marcó del Pont, los economistas de la oposición Claudio Lozano, 
Carlos Melconian y Alfonso de Prat Gay y el gobernador Binner. También se 
presentó el Barómetro de la Deuda Social que maneja la Universidad Católica 
dependiente del Episcopado. Todos los asistentes interesados en la pobreza 
recibieron una conferencia del cardenal italiano Renato Rafaele Martino, que 
preside el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano. En contra de lo previsible para 
la tradición católica, Martino se pronuncia desde hace años a favor de los 
organismos transgénicos, como la soja RR, porque “podrían paliar el hambre en 
el mundo”. Menos sabido es que Martino aprovecha estos viajes para visitar los 
campos que posee en Suipacha, la rica zona sojera del oeste de la provincia de 
Buenos Aires. 

El fantasma del koljós 

El nivel de informalidad que el gobierno fue descubriendo se ha convertido en la 
principal dificultad para cualquier discusión con el sector agropecuario. Esto 
explica, también, la obsesiva referencia de las entidades patronales a “la caja” o 
a “la chequera” oficial, ante la que no estarían dispuestos a postrarse porque 
ellos tienen dignidad (¿les recuerda algo?). Así intentan deslegitimar al Estado 
que recauda los tributos y ejecuta los gastos. 
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Cuando el gobierno incrementó las retenciones, lo hizo sin los habituales 
trascendidos que permitían a los exportadores registrar operaciones por 
adelantado al valor anterior y obtener ganancias espurias por miles de millones 
de dólares. En cuanto se anunció la resolución, el jefe de gabinete convocó a las 
entidades para analizar las compensaciones que el gobierno desde el primer día 
estuvo dispuesto a ofrecer a los productores más pequeños y/o más distantes del 
puerto de Rosario. Para su asombro, la respuesta fue el primer lockout, que se 
extendió cada vez que el gobierno reiteró la invitación. Los hombres de campo 
no saben de papeles, argumentó Eduardo Buzzi, cómoda fantasía originada en su 
antigua militancia partidaria, que consideraba precapitalista y arcaico al sector 
más moderno e innovador de la economía argentina. Cuando el gobierno replicó 
que la compensación se depositaría en la cuenta del productor contra la 
acreditación de la venta realizada y el número de identificación bancaria que 
otorga la AFIP, surgió la amenaza de una prolongación de la protesta por tiempo 
indefinido. La Federación Agraria dejó por escrito su contraoferta: que las 
cooperativas y acopiadores actuaran como agentes de retención y que la AFIP no 
pagara en forma individualizada a cada productor. Como resultado, sólo 114 de 
los 62.900 productores habilitados a percibir la compensación, que alcanza a 
muchas decenas de miles de pesos, la solicitaron a la Oficina Nacional de 
Control Comercial Agropecuario (ONCCA). La queja más flamante que 
incorporaron es por la resolución de la ONCCA que obliga a informar a quienes 
deseen comercializar granos y/u oleaginosas el volumen que han almacenado, 
dónde lo guardan y a qué cosecha pertenece. Una medida tan elemental de mero 
conocimiento de existencias ha sido comparada con la colectivización forzada 
del agro soviético el siglo pasado (sic). 

Qué porte 

Desde octubre del año pasado, las delegaciones de la AFIP en Resistencia, Río 
Cuarto y Córdoba detectaron la utilización de personas indigentes y de tribus 
aborígenes del Chaco, para obtener las cartas de porte necesarias para la 
comercialización de granos y oleaginosas. La carta de porte es el único 
documento que da respaldo legal al traslado automotor, ferroviario o fluvial de 
mercancías, con cualquier destino. Esos formularios, emitidos en conjunto por la 
secretaría de Agricultura y por la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) son los documentos de tránsito obligatorios mediante los cuales se 
reflejan los movimientos físicos de los granos en las distintas etapas de su 
comercialización. Sus usuarios legítimos son los productores, comerciantes, 
industriales o prestadores de servicios y no pueden transferirlos, cederlos, 
prestarlos ni endosarlos bajo ningún concepto. Las cartas de porte deben llevar el 
número de inscripción de su titular ante la ONCCA y un código de autorización 
de uso de la AFIP. Desde entonces no es válido el remito para documentar el 
ingreso de un cargamento a una planta de almacenamiento de granos. En papel o 
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en formato electrónico, la carta de porte identifica a la empresa cargadora y/o la 
que expide las mercancías, al transportista, con la matrícula de sus vehículos, y 
al destinatario o consignatario del envío. El documento también contiene el tipo 
y magnitud de la mercancía que se desplaza. Si un transportista es descubierto 
durante un traslado sin la carta de porte, la AFIP lo suspende de su registro de 
operadores en compraventa de granos y legumbres. 

El caso de Río Cuarto 

Debido a las maniobras descubiertas para burlar ese mecanismo y evadir los 
impuestos correspondientes, la AFIP intervino esta semana su delegación 
regional Río Cuarto y promoverá el juicio político del juez federal de Bell Ville 
y subrogante de Río Cuarto, Oscar Armando Valentinuzzi. Cuando la AFIP 
intentaba suspender en el registro a transportistas descubiertos sin carta de porte 
o con documentos obtenidos en infracción, Valentinuzzi otorgaba medidas 
cautelares y/o amparos que permitían la prolongación de los delitos. En muchas 
de las causas en las que el juez fallaba de ese modo, intervenían el abogado 
Ignacio Oría, ex socio de un ex funcionario de la AFIP con el apropiado apellido 
Contador, y el contador Marcos Alberto Sequeira. Como vive en la ciudad de 
Córdoba, Sequeira necesitaba constituir un domicilio legal en Río Cuarto. Por lo 
menos en tres casos lo hacía en el estudio jurídico del hijo de Valentinuzzi. Así, 
la cooperativa COTRAGRO consiguió de la AFIP la devolución de 2,1 millones 
de pesos mientras seguía la causa. Otra, TEX Argentina obtuvo una medida 
cautelar que impide a la AFIP iniciar cualquier reclamo por el impuesto a las 
ganancias y el IVA desde 2003 hasta 2005. Valentinuzzi también impidió con 
medidas dictadas en Bel Ville que la AFIP suspendiera del registro fiscal de 
operadores de granos a empresas que habían cometido las infracciones en otras 
jurisdicciones: Raúl Oscar Heredia, en Córdoba; Compañía de Tierras en Paraná; 
El Vinal en Santiago del Estero; Perinagro en Santa Fe; Santo Tomasso en 
Rosario; agropecuaria Siete Leguas en San Luis. 

Muy Pía 

Según la investigación de la AFIP, en este país amante del varieté quien 
conseguía a los monotributistas insolventes que firmaban las cartas de porte 
necesarias para la evasión y el cobro de los cheques era la abogada María Pía 
Cardozo, empleada en el área de Saneamiento de títulos de la municipalidad de 
Río Cuarto, y novia del viudo más famoso del país, Marcelo Macarrón. Cuando 
la esposa de Macarrón fue estrangulada en Río Cuarto, hace un año y medio, la 
prensa lo mencionó como un poderoso inversor en un pool de siembra. Según la 
revista Para Ti, la “extrovertida y sensual” abogada ofrecía por la firma una 
jubilación de 150 pesos. Un muchacho de 23 años que acompañó a su madre al 
Banco Francés de Río Cuarto, advirtió que el cheque que la señora debía endosar 
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era por varias decenas de miles de pesos, una cantidad impensable para su 
situación económica. El muchacho se opuso a que su madre firmara, intentó 
apoderarse del cheque y María Pía lo atacó a carterazos. En medio del escándalo 
fueron secuestrados varios cheques. “La nueva señora Macarrón”, como titula 
Para Ti, está inscripta como monotributista. En el allanamiento a su casa se 
secuestraron cartas de porte firmadas en blanco y documentos nacionales de 
identidad de distintas personas. En enero el hilo llegó hasta las empresas 
beneficiarias de las cartas de porte, que fueron allanadas: la Compañía Argentina 
de Granos y FLG Agropecuaria. Según la AFIP, los cheques “fueron 
comercializados en una financiera de la ciudad de Córdoba, Gordon SA”. Los 
mismos indigentes eran utilizados por la financiera para cobrar los cheques por 
ventanilla y así hacerse de efectivo sin pagar el impuesto al crédito y al débito 
bancario que corresponde por esa operación. Otra comercializadora de granos e 
insumos agropecuarios comprometida era Soybeans SA. Todas ellas están 
relacionadas y tenían oficinas próximas en el residencial barrio cordobés Cerro 
de las Rosas. Así, esos hechos, agrega la investigación de la AFIP, permiten 
suponer que Cardozo y los demás intervinientes conformaban una asociación 
ilícita destinada a la evasión tributaria”, que vendían como un servicio a las 
empresas cerealeras. Esta operatoria no se limita a un lugar del país. Es una 
táctica generalizada en la lucha de clases que el campo, sede de todas las 
virtudes patrias, lleva contra la totalitaria máquina de recaudar, dirigida por el 
insaciable matrimonio patagón. 

Linces y culebras 

No es una sorpresa para nadie que el segundo de Alfredo De Angeli en la 
Federación Agraria de Entre Ríos, Juan Alberto Echeverría, es uno de los más 
enérgicos líderes de la revuelta libertaria. La AFIP descubrió que lleva el 
combate a todos los terrenos: tiene dos causas penales abiertas en Paraná, que 
fueron unificadas y llegarán a juicio oral el 30 de este mes, por evasión fiscal. La 
más reciente se inició en febrero de 2006 y la más antigua en agosto de 2004, es 
decir mucho antes del actual conflicto, en el que Echeverría llamó “culebra” al 
gobernador Sergio Uribarri porque, dijo, se arrastra ante el gobierno nacional. 
Los inspectores María del Rosario Schmidt y Federico Carlos Vignolo 
constataron que vendía cueros a la empresa La Mara SA, que no figuraban en su 
declaración jurada del IVA. Además encontraron que había depositado 114 
medias reses sin documentación que acreditara de dónde provenían y quién era 
su propietario, en una cámara frigorífica de la ciudad de Hernandarias. En el 
primer caso se determinó un perjuicio fiscal de 318 mil pesos y en el segundo de 
364 mil. Como Echeverría está en quiebra no pagó el ajuste determinado por la 
inspección. Su quiebra fue declarada el 12 de febrero de 2004, ante el juzgado de 
primera instancia en lo civil y comercial 8 de Paraná. El crédito del fisco 
verificado y/o admitido en la quiebra es de 1,8 millón de pesos, pero sólo tiene a 
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su nombre una casa hipotecada y con cláusula de inembargabilidad. En suma, el 
líder del reclamo adeuda dos millones y medio de pesos, lo que, sin duda, lo 
estimula para llevar hasta sus últimas consecuencias la lucha contra el 
unitarismo fiscal que no deja vivir en paz a la gente de trabajo. 
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Sábado, 28 de Junio de 2008  

10.- La ONCCA intimó a las más grandes 
comercializadoras de granos por 
retenciones mal liquidadas. 
Era el viejo truco de anotar exportaciones 

El organismo de control comercial agropecuario dictó una resolución para pedirle a 
la AFIP que les cobre a 35 empresas la diferencia entre lo que pagaron de derechos 
de exportación y lo que debían afrontar. Página12 accedió a la lista completa. 

 Por David Cufré 

El 6 noviembre pasado hubo una verdadera fiebre de registro de exportaciones de 
granos. Cargill anotó 130.000 toneladas de soja, Nidera, Bunge Argentina y Toepfer se 
sumaron con 60.000 cada una, ADM entró a la fiesta con 40.000, Agrenco inscribió 
50.000, Molinos Cañuelas, 20.000; Adeco Agropecuaria, 10.000; Graneles de 
Argentina, 10.000, y Gear, 3500. 

En un solo día, esas empresas declararon ventas al exterior por 443.500 toneladas. Al 
hacerlo, congelaron la alícuota de retenciones en 27,5 por ciento. Tres días después, el 
Gobierno subía la tasa a 35 por ciento. Pero todas esas operaciones quedaron al 
margen del incremento porque fueron anotadas con anterioridad. La maniobra fue 
mucho más amplia: en el lapso de treinta días, esas y otras compañías como Los 
Grobo Agropecuaria, la Asociación de Cooperativas Argentinas y Noble registraron 
exportaciones por un total de 6,2 millones de toneladas sin siquiera haberlas comprado 
y, por supuesto, sin tenerlas en su poder. Así lo determinó una investigación de la 
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que ahora –a partir de 
un cambio en las leyes– las obliga a pagar la diferencia por las retenciones mal 
liquidadas. 

El organismo que preside Ricardo Echegaray publicó ayer en su página en In ternet la 
resolución 1487 que informa a la AFIP el resultado de su pesquisa y le pide que les 
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cobre a las compañías infractoras una suma millonaria que ronda los 650 millones de 
dólares. El ajuste fiscal alcanza a 35 compañías, como reveló ayer PáginaI12. Todas 
ellas exportaron 6.217.150 toneladas de soja a granel con la alícuota de 27,5 por 
ciento, gracias a que inscribieron las operaciones antes de los sucesivos aumentos que 
dispuso el Gobierno, primero a 35 por ciento (el 9 de noviembre) y después el 
esquema móvil (del 11 de marzo). Con esa jugada, las empresas pagaron retenciones 
por 940 millones de dólares, cuando en realidad debieron hacerlo por alrededor de 
1590 millones si se toma en cuenta el nivel actual de derechos de exportación, de 46,5 
por ciento. 

La Oncca pudo actuar debido a que el Congreso sancionó en diciembre pasado una ley, 
conocida como Martínez Raymonda, promovida por la oposición y respaldada por el 
oficialismo, que terminó con una práctica impuesta a comienzos del menemismo, que 
les permitía a las exportadoras inscribir operaciones que podían concretar hasta 540 
días después. No hacía falta siquiera que hubieran comprado la mercadería. La ley 
Martínez Raymonda y otra posterior anularon esa prerrogativa e instruyeron a la 
Oncca para que investigara qué había ocurrido con las exportaciones previas al 9 de 
noviembre pasado. Aquellas empresas que no pudieran demostrar que habían 
comprado la soja y disponían de ella al momento de anotar la exportación en el 
Registro de Ventas al Exterior debían saldar la diferencia en la liquidación de 
retenciones. Exactamente eso es lo que está ocurriendo ahora, una vez que la Oncca 
completó la primera etapa de sus averiguaciones. 

La oposición le cuestiona al Gobierno que al no haber actuado antes, dio lugar a la 
“avivada” de las exportadoras. La respuesta de las autoridades es que ya se ajustaron 
las leyes y que se están moviendo con velocidad para que las empresas paguen lo que 
tienen que pagar. 

“Cincuenta y siete empresas exportadoras presentaron 1316 decla raciones juradas de 
exportación por 8,6 millones de toneladas antes del 9 de noviembre. Ya hemos 
detectado que 35 firmas no tenían la mercadería en su poder por un total de 6,2 
millones de toneladas. Por lo tanto, instruí a la DGI y a la Aduana que practiquen el 
ajuste correspondiente en la liquidación de los derechos de exportación”, explicó 
anteayer Echegaray al exponer ante los diputados de las comisiones de Agricultura y 
P resupuesto, adonde antes de su discurso se había generado un debate entre la 
oposición y los exportadores por esta cuestión. 

De las 35 empresas que deberán saldar una diferencia a la AFIP, la que más 
exportaciones había anotado antes del 9 de abril sin contar con la soja es Cargill. 
Inscribió ventas por 1.520.000 toneladas. Por ejemplo, el 1° de octubre de 2007 
declaró 130.000 toneladas, el 4 agregó 130.000, los días 11, 12, 19. 23, 26, 29 y 31 de 
ese mes registró 65.000 toneladas cada vez, y así hasta llegar al 6 de noviembre, 
cuando sumó otras 130 mil. Después le siguen Nidera con 1.035.000 toneladas, Noble 
Argentina con 854.000, ADM Argentina con 820.000, Toepfer con 540.000, la 
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Asociación de Cooperativas Argentinas con 259.000, Bunge Argentina con 240.000, 
Servicios Integrales para la Exportación de Agroalimentos con 200.000, la Compañía 
Argentina de Granos con 134.000, Agrenco Argentina con 130.000, Molinos Cañuelas 
con 106.000, Virreyes Agropecuaria con 89.000, Oleaginosa Moreno con 45.000, 
Tomas Hermanos con 43.000, Los Grobo Agropecuaria con 40.000, Curcija con 
40.000 y Gear con 32.000, entre otros. 

“Hágase saber a la AFIP que del total de las declaraciones juradas de ventas al exterior 
analizadas no han acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada las 
(compañías) que se detallan en el Anexo 1 (citadas más arriba), debiendo tributar las 
alícuotas correspondientes a la fecha de oficialización de la destinación de 
exportación”, dice el artículo 1 de la resolución de la Oncca. El organismo recién 
empezó a revisar que había pasado con las exportaciones antes del 9 de noviembre, por 
lo que no se descarta que surjan nuevos ajustes en el futuro. Un rubro tan importante 
como el de la venta de granos es el de comercialización de aceites. Ese sería el 
próximo paso. 
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ECONOMIA › PEQUEÑOS CAMPESINOS BUSCAN UN ESPACIO DE REPRESENTACION 
DIFERENCIADO DE LAS CUATRO ENTIDADES 

11.- Que la soja no tape la realidad del 
campo 
En la misma región donde De Angeli saltó a la fama defendiendo la 
renta sojera, un grupo de productores busca organizarse para hacer 
oír su problemática, muy distinta a la que expresan Sociedad Rural y 
compañía. “En los ’90 nos echaban de las ruta” 

 
(Prensa Indígena. 29.07.08) 

 Por Cristian Carrillo 

En plena confrontación entre un sector del campo y el Gobierno por las 
retenciones móviles, un grupo de productores disidentes busca diferenciar su 
reclamo de las cuatro entidades ruralistas. Son pequeños latifundistas que 
pretenden asociarse y dar forma a una “quinta entidad” que los represente, como 
alguna vez lo hizo la Federación Agraria antes de unirse a un reclamo ajeno, 
como el de la Sociedad Rural o Confederaciones Rurales. Con sus chacras 
rodeadas por amplias extensiones con soja, productores de zonas clave donde se 
exteriorizó con más intensidad el conflicto rechazan la metodología de la 
protesta que impulsó la Mesa de Enlace y quieren que la agenda agropecuaria 
sea más amplia que las retenciones. El sábado último se reunieron en la Casa de 
la Cultura de La Paz y participaron allí centenares de productores y delegados de 
los municipios Ombú y San Pedro, junto con representantes del departamento de 
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Ciencia y Tecnología de la provincia de Entre Ríos. Apuestan a construir una 
alternativa a la dirigencia tradicional del sector agropecuario 

Héctor Ramón Mendieta es minifundista de La Paz y encabeza este movimiento. 
En diálogo con Página 12 aseguró que en los ’90 no tuvieron la oportunidad de 
organizarse, pero que la posición de las cuatro entidades en “defensa de la renta 
sojera” les da una nueva chance. Dueño de 70 hectáreas que heredó de su suegro, 
nativo del lugar, encabeza lo que él define como una “patriada”, que comienza a 
nivel provincial y reproduce experiencias similares del resto del país. Más de 
300 entidades de pequeños productores ya están asociadas en el Foro Nacional 
de Agricultura Familiar (Fonas). Mendieta reconoce el apoyo de productores que 
estuvieron en la Federación Agraria Argentina. Incluso recuerda a un Eduardo 
Buzzi comprometido en los cortes de rutas de los pequeños productores. “Era la 
década del ’90 y recibimos los coletazos de la corriente del Niño. A mí se me 
volaron las chapas de la casa y salimos a pedir un subsidio. Pero lo que no me 
voy a olvidar era a los grandes productores que nos gritaban: ‘haraganes, 
¡aléjense de las rutas y vayan a laburar!’”, recuerda. 

Ahora asegura que, al conformarse la nueva entidad, se presentó como pequeño 
productor para colaborar y nunca fue citado por la conducción de la FAA. “¿Será 
porque a este nivel no es la misma que la del Grito de Alcorta y del pensamiento 
progresista, sino que quedó atrapada por ideas conservadoras?”, se preguntó. 
Mendieta insiste en que “el campo no son las cuatro entidades”, para precisar 
que “el pequeño productor y minifundista no está representado por ellos ni por el 
modelo agropecuario implementado durante la década pasada”. 

Las localidades entrerrianas de La Paz, Federal y Feliciano son las últimas 
reservas de monte nativo de la región. Mendieta explica que el monocultivo de 
soja redujo a un 5 por ciento esa área inexplorada. Hasta que se impuso la 
“moda” de la soja transgénica y la siembra directa a través de un paquete 
tecnológico que se importó de los Estados Unidos, se obtenían unos 2000 kilos 
por hectárea, pero la tierra no era agredida y no había una ruptura del 
ecosistema. “Con la implementación del nuevo sistema se produce un quiebre 
total; hay contaminación agraria y casos de cáncer entre la gente que trabaja en 
las fumigaciones de los campos”, indicó a PáginaI12 el productor. 

Mendieta relata uno de los casos. Un pequeño productor que trabajaba para la 
cerealera Sembro Oeste –de quien por razones obvias prefiere no dar su nombre– 
es diagnosticado con cáncer prostático. “Es una persona de la zona que trabajaba 
para mi socio”, señaló. Un especialista de la localidad de Cerrito hizo un estudio 
de la región sobre casos de cáncer por contaminación agroquímica, exfoliantes e 
insecticidas. En todos, muestra una alta correlatividad entre causa y efecto. El 
caso de este hombre se suma al de Marta Cian Marta, de Libaros, un pueblo de 
220 habitantes rodeado de cultivos de soja. Hace más de cuatro años comenzó a 
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sufrir malestares. Los doctores le preguntaron si había manipulado algún veneno, 
ya que tenía signos de intoxicación. Nunca pudo obtener un certificado real 
sobre su problema ni revertir la situación en su pueblo para frenar las 
fumigaciones con agrotóxicos. “A los que fumigan no les dan mayor vestimenta 
que pantalones cortos y alpargatas para estar metidos en la cosecha. No hay 
cuidado de los grandes productores, a los que nunca les interesó el negro”, 
definió con crudeza Mendieta, orgulloso de pertenecer al grupo de las manos en 
la tierra. 

El avance de la soja lleva entonces a que mucha gente deba irse de sus hogares, 
no sólo por no tener lugar para sus cultivos sino además para evitar ser 
intoxicados por los aviones que fumigan, incluso, sobre las casas en los 
alrededores. En tanto, los trabajadores reciben entre 500 y 1000 pesos por su 
labor. Sólo aquellos que tienen la suerte de estar “en blanco”, el resto lo  hace por 
la comida y alguna mercadería que le dé el patrón de la estancia. “El otro día, en 
una reunión que hubo acá en el municipio, a los integrantes de las grandes 
entidades les pregunté si estaban dispuestos a pagar los sueldos a niveles 
internacionales si se globalizaban los precios de los granos, como se hace en 
todo el mundo con sus peones; siguen sin contestarme absolutamente nada”, 
comentó con ironía Mendieta. 

Sostiene que en ese esquema aparece la discusión de la retenciones a la 
exportación de granos y la pelea por la renta sojera, mientras se deja de lado la 
necesidad de cambiar el modelo agropecuario actual. Los pequeños chacareros 
no entienden por qué no se habla de estos problemas, dado que pronostican que 
con el actual modelo en 20 años las tierras “no van a servir para nada”. El tema 
del precio de los alimentos es también un punto sobre el que hacen foco a la hora 
de justificar la implementación de algún tipo de retenciones. “Si tuviésemos 
precios internacionales de los granos, los precios internos también tendrían que 
estar globalizados”, coinciden. Pone como ejemplo que un litro de aceite de 
girasol valdría 40 o 50 pesos, un kilo de pan 15 pesos y la carne a 100 pesos; 
mientras que los costos internos no son los mismos que en el resto del mundo. 

En Entre Ríos, los pequeños productores tuvieron que salir en defensa del 
Municipio de La Paz que fue “asaltado tres veces por los grandes productores 
para que el intendente defina su posición a favor del campo grande. No nos 
sentimos representados por gente que te ofrece alquilar la tierra por diez o doce 
quintales. Te ofrecen no laburar. Ese no es el modelo que planteamos para país”, 
definió Mendieta. 

“¿Por qué no te dejás de joder, alquilanos la tierra y te vas a vivir al pueblo con 
todas la comodidades, te comprás tu buena camioneta y vivís con los 60 o 70 mil 
pesos al año que te damos? ¡Mirá que es buena plata!” Así de directo y sintético 
transmite que es el argumento que los grandes productores e inversores 
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financieros esgrimen a la hora de convencer a los minifundistas para que les 
alquilen sus tierras. No escatiman en la oferta y, en muchos casos, tientan a los 
dueños de las chacras con el pago por adelantado, una costumbre poco usual en 
la actividad rural. Sin embargo, un grupo de productores de Entre Ríos que están 
lejos de los intereses expresados por la Mesa de Enlace y mucho más de las 
posiciones del mediático Alfredo De Angeli no piden grandes inversiones; con 
100 mil pesos para comprar maquinaria usada (tractores y trilladoras que 
descartan los grandes) prometen obtener la misma rentabilidad que les ofrecen 
las corporaciones, pero, sobre todo, trabajando. 
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PORTADA s? bado, 12 julio 2008 
Las “entidades del campo” (SRA, CRA, FAA y Coninagro) sólo 
pronuncian los agronegocios .   

 
Los campesinos, indígenas y pequeños productores representamos el 
70 por ciento de los productores de nuestro país. 

12.-No somos campo, somos tierra. 
  Por Red Puna  
*Página 12 
 
Durante los últimos meses hemos visto con desolación y con desesperanza el 
conflicto planteado por las entidades empresarias del campo, y la primera 
pregunta que nos hicimos en nuestras comunidades fue: ¿mejorará algo para 
nosotros, los excluidos de siempre, los de la Puna y la Quebrada? ¿Los que 
trabajamos la tierra todos los días al sol y con nuestras manos?  
 
Pasados los días nos fuimos dando cuenta de que estábamos viviendo en “el 
mundo al revés”. Los que estaban reclamando por las retenciones de la soja y el 
girasol eran los empresarios del campo, que desde que nuestro país dejó la 
convertibilidad en el 2002 se vienen enriqueciendo y mejorando su situación 
económica y, en muchos casos, son los mismos que desalojan cientos de familias 
campesinas y comunidades indígenas en nuestro país, desmontando y arrasando 
con total impunidad para sembrar soja. 
 
 Las llamadas “entidades del campo”  (SRA, CRA, FAA y Coninagro) sólo 
pronuncian los dictados de los agronegocios. Su símbolo actual es la soja 
transgénica, que por su alta rentabilidad ha devastado bosques, desalojado 
comunidades campesinas e indígenas, contaminado suelos y aguas y aumentado 
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los precios de los alimentos en el mercado interno. Quieren paralizar al país 
reclamando una baja en las retenciones a la exportación de soja y girasol, 
diciendo que así se mejorará la situación del “campo”.  
 
Pero sabemos que estos empresarios cada día ganan más. Por ello, nosotros, 
como comunidades aborígenes y campesinas de la Puna y Quebrada jujeña, 
miembros de la Red Puna, queremos expresar:- Los campesinos, indígenas y 
pequeños productores representamos el 70 por ciento de los productores de 
nuestro país. Sembramos alimentos y criamos animales que comemos o comen 
nuestros vecinos en los pueblos, fortaleciendo nuestra economía campesina y no 
para exportar.- Somos parte de la tierra y no la consideramos un medio para 
hacer negocios. La tierra es parte de nuestra cultura y nuestra identidad. No 
tenemos nada que ver con la soja ni con los agronegocios.- Somos quienes 
impulsamos la producción agroecológica, cuidando nuestra salud ambiental.- 
Somos la agricultura de los campesinos en profunda crisis social, económica y 
productiva, la agricultura de los que aún estamos lejos de ecuaciones con 
grandes ganancias.  
 
Lo nuestro es una forma de producción y un modo de vida, que pese a su 
invisibilidad histórica, reviste gran importancia para el país, entre otras cosas por 
el aporte que hacemos a la soberanía alimentaría, la generación de empleo y el 
arraigo rural. - No estamos en las rutas y no formamos parte del reclamo por 
bajar las retenciones, porque no son para nosotros el motivo de nuestras 
angustias y de nuestros problemas. Porque antes de disputar mayores márgenes 
de ganancias, todavía hoy continuamos reclamando por el acceso a derechos 
básicos elementales como la tierra, el agua, el manejo de los recursos naturales, 
la salud, la educación, los caminos. -  
 
Estamos en contra del lockout del campo y a favor de las retenciones a las 
exportaciones, como medida para frenar el avance del actual modelo de los 
agronegocios y la soja transgénica.-  
 
Pero esto no es suficiente para lograr justicia económica en nuestro país. Es 
necesario distribuir la riqueza, frenar los desalojos de campesinos y 
comunidades aborígenes y que el Estado entregue las tierras que ancestralmente 
nos pertenecen.- Es necesario establecer un modelo de producción 
agroalimentaria que garantice los alimentos para toda la población y a precios 
accesibles. Ello significa garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país, o 
sea que podamos decidir como país: ¿qué producir y para quiénes producir? 
¿Para alimentar a nuestro pueblo o para exportar como forraje para el ganado 
europeo?- Algunas de esas entidades empresarias pretenden representar a los 
“pequeños productores” para disfrazar sus oscuras negociaciones. Nosotros 
nada tenemos que ver con los reclamos que hacen.  
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En este sentido, también queremos denunciar que el Foro de la Agricultura 
Familiar es una pantalla con la cual la Federación Agraria Argentina negocia sus 
intereses y cargos en el Gobierno, usando el nombre de pequeños productores.- 
Esta es una oportunidad para redefinir las estrategias de desarrollo en función de 
la agricultura campesina indígena, del pequeño agricultor que vive en el campo y 
del trabajador rural. Esa estrategia debe contar como actores fundamentales a las 
organizaciones campesinas y los pueblos originarios, destinar recursos a 
subsidios que mejoren la infraestructura comunitaria, productiva y de servicios 
sociales en el campo real; detener los desalojos de familias campesinas e 
indígenas, planificar la redistribución de la tierra y el repoblamiento del campo, 
garantizar la producción de alimentos sanos para la población y centralizar en el 
Gobierno las exportaciones para regular los precios internos y redistribuir los 
ingresos.•          
 

Integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)N&P: El Correo-e de 
la Red Puna es redpunamnci@gmail.com  
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Dramático llamado: los incendios se extienden en todo el norte 
argentino y Paraguay   
 
Una ola de incendios sin precedentes que está provocando un daño 
ambiental, sanitario y social como nunca se ha visto en esta región del 
cono sur.  
Gentileza de Pedro Bugani pedro.bugani@psicoanalisis-s-p.com.ar  
 

 Paraguay 
13.- URGENTE/ QUEMAS 
INTENCIONALES BUSCAN LIMPIAR 
ESPACIOS PARA PLANTAR SOJA  
 
Prensa Proteger18 julio 2008 Santa Fe.  
 
La Fundación PROTEGER hizo nuevamente hoy un llamado "a todos los 
periodistas, medios de comunicación y agencias de noticias" del país para 
informar sobre la ola de incendios sin precedentes que está provocando un 
daño ambiental, sanitario y social como nunca se ha visto en esta región del 
cono sur".  
 
"Lo que muestran las fotografías de la NASA en las últimas horas es 
escalofriante", dijo el director general de PROTEGER, Jorge Cappato. "El 
corredor de islas de los ríos Paraguay y Paraná, que se extiende desde 
Formosa hasta el Río de la Plata, es un verdadero corredor de fuego causado 
por centenares de incendios intencionales". "Las quemas son provocados por 
productores irresponsables que, sin importar las consecuencias, aprovechan la 
devastadora sequía que está asolando la región para despejar y desmalezar los 
campos de pastoreo o de cultivos", indicó.  
 
En una nota fechada hace pocas horas PROTEGER había advertido que los 
incendios se estaban produciendo en las islas bonaerenses y entrerrianas 
pertenecientes al Delta, afectando además los humedales, pastizales y bosques 
isleños cercanos a Rosario y Diamante, en un tramo de más de 400 
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kilómetros. Hoy los focos de incendios se extienden más de 1.000 kilómetros 
dentro y en los bordes del corredor de islas del litoral fluvial de la Argentina –
consignó PROTEGER. Desde ayer el humo cubrió la ciudad de Santa Fe por 
primera vez, con su inconfundible y desagradable olor. Automóviles 
estacionados en la calle amanecieron con restos de pastos carbonizados. Anoche 
en Rosario nuevamente se observaban enormes incendios frente a la ciudad en 
las islas cercanas a la conexión vial Rosario-Victoria, donde los ganaderos han 
construido terraplenes ilegales e introducido una cantidad de vacas "por encima 
de lo que el sistema puede soportar". "Ahora las quemas intencionales están 
afectando también vastas extensiones en toda la región chaqueña, incluyendo 
centenares de incendios en Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Los focos 
de incendio se extienden hacia el norte distribuidos en todo el este del 
Paraguay", dijo Cappato. "En las últimas horas los satélites detectaron también 
una gran cantidad de incendios dispersos en toda la provincia de 
Misiones". PROTEGER hizo asimismo un dramático llamado a todas las 
organizaciones sociales, ambientales y de pequeños agricultores "conscientes 
del daño que se está inflingiendo a los ecosistemas naturales y a los suelos 
productivos", así como a los gobiernos municipales y comunales de todo el 
norte del país a informarse de lo que está sucediendo y actuar con 
celeridad. Según fuentes confiables centenares de bomberos voluntarios, 
personal de municipios y comunas, y  personal del Plan Nacional de Manejo del 
Fuego "no alcanzaban a apagar un foco de incendio cuando ya se detectaban 
otros", en el Delta del Paraná. También se hacían ingentes esfuerzos para evitar 
que los frentes de fuego, alentados por el viento y la persistente sequía, avancen 
sobre los últimos relictos del ciervo de los pantanos, una especie en peligro 
algunos de cuyos últimos ejemplares en el país se encuentran en esta región.  
 
Nota completa, video y fotos: http://www.proteger .org.ar/doc788. htmlINFORMACIÓN y 
CONTACTOSPrensa Proteger: Celular 0342 – 154 484296 Tel. 0342 – 4558520    
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14.- Efectos del ADN/ARN forágeno en 
el sistema inmunológico humano en lo 
referente a las plantas modificadas 
genéticamente 
 

17-07-08, Por Werner Muller *  

Hasta ahora la actividad inmuno-regulatoria de las secuencias de 
ADN sintético de las plantas modificadas genéticamente han sido 
excluidas de la evaluación de riesgos. Se necesita urgentemente un 
enfoque exploratorio (o un programa de investigación) para analizar 
la actividad inmuno-regulatoria de las secuencias sintéticas de ADN 
de las plantas modificadas genéticamente .  

Resumen  

 

Existen dos tipos diferentes de sistemas inmunológicos en los humanos. El 
sistema inmunológico innato y el adaptativo.  

El sistema inmunológico innato reconoce los patrones universales y que  se han 
conservado evolutivamente, los llamados modelos molecular asociado a 
patógenos (PAMP) a través de los receptores de reconocimiento de patrones 
(PRR) y representa “la primera línea de defensa”.  
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Las secuencias de ADN y ARN son PAMPs que tienen funciones inmuno-
regulatorias. Muchos PRR pertenecen a la familia de receptores “peaje” (TLR), 
donde TLR 3 reconoce al ARN de doble hélice, TLR7 y TLR8 reconoce al ARN 
monocatenario y TLR9 es un receptor para el ADN CpG. Además existen 
receptores TLR independie ntes que también reconocen al ADN y el ARN.  

Las plantas modificadas genéticamente tienen genes sintéticos (secuencias de 
ADN) que no existen normalmente en ninguna especie viva. Los científicos 
producen plantas modificadas genéticamente pero no comprenden los patrones 
viejos y universales de las secuencias de ADN que son reconocidos por el 
sistema inmunológico.  

Los fragmentos de ADN en la comida y los fragmentos de las secuencias 
sintéticas no se degradan totalmente durante la digestión pero pueden ser 
detectados por el sistema linfático, la sangre y algunos órganos como el hígado y 
por los músculos del bazo. Se detectó que la ubicación del ADN en alimentos en 
las bacterias coincidía con la actividad inmuno-regulatoria de este alimento 
bacterial ADN.  

Así es muy probable que la presencia de fragmentos de secuencias de ADN 
sintético de las plantas modificadas genéticamente en la sangre, el hígado, etc., 
coincida con la aún desconocida actividad inmuno-regulatoria. Ya que las 
plantas genéticamente modificadas contienen secuencias de ADN sintético que 
son nuevas para el sistema inmunológico el tipo de actividad inmuno-regulatoria 
puede ser muy diferente de aquella “secuencias evolucionadas naturalmente de 
alimento ADN”. La autoridad de seguridad alimentaria de Europa frente a este 
problema se ha mantenido en silencio.  

Hasta ahora la actividad inmuno-regulatoria de las secuencias de ADN sintético 
de las plantas modificadas genéticamente han sido excluidas de la evaluación de 
riesgos. Se necesita urgentemente un enfoque exploratorio (o un programa de 
investigación) para analizar la actividad inmuno-regulatoria de las secuencias 
sintéticas de ADN de las plantas modificadas genéticamente. La seguridad de las 
plantas modificadas genéticamente en relación a la salud humana no puede 
determinarse sin antes clarificar estas preguntas urgentes.  

Extracto  

ABSORCIÓN DE ALIMENTO-ADN EN LOS TEJIDOS DE LOS 
MAMÍFEROS 
 
Introducción:  



 56 

Aún se niega el riesgo que representa para la salud humana el ADN y ARN 
sintético en alimento originado de las plantas transgénicas. El argumento 
principal es que el alimento ADN se degrada totalmente en el tracto gastro-
intestinal. A pesar de que se ha reconocido los casos de absorción de alimento 
ADN en la sangre de los ratones como el de SCHUBBERT et al 1994 se los ha 
tomado como eventos no comunes en lugar de fenómenos generalizados (ILSI 
2002).  

Pero este punto de vista ha cambiado completamente ya que más y más estudios 
han mostrado que la absorción de alimento ADN en la sangre y en varios 
órganos es mas bien un fenómeno generalizado en lugar de ser una excepción.  

El grupo de Doerfler y Schubbert fue uno de los primeros en demostrar que el 
ADN de los virus consumidos oralmente (M13) puede llegar al torrente 
sanguíneo, (SCHUBBERT et al. 1994) los leucocitos periféricos, el bazo y el 
hígado a través de la pared mucosa intestinal y puede ser covalentemente ligado 
al ADN del ratón (SCHUBBERT et al. 1997).  

El ADN exógeno, consumido oralmente por ratonas embarazadas fue 
descubierto en varios órganos de sus fetos y en sus crías recién nacidas. Los 
fragmentos de M13 ADN tienen aproximadamente 830 bp de largo. A través del 
método FISH (la Hibridación Fluorescente In Situ) se han identificado grupos de 
células que contienen el ADN exógeno en varios órganos de los fetos de ratones. 
El ADN exógeno es invariablemente localizado en el núcleo (SCHUBBERT et 
al. 1998). Asimismo estudios posteriores han obtenido resultados similares 
(HOHLWEG and DOERFLER 2001, DOERFLER et al. 2001b).  

Las investigaciones realizadas en ganado, además de las investigaciones con 
ratones han proporcionado a los científicos una visión más completa de este 
problema. EINSPANIER et al. (2001) ha mostrado que partes de los genes del 
genoma del maíz pueden encontrarse en la sangre y los linfocitos de vacas una 
vez que han sido alimentadas con este producto.  

Se han encontrado resultados similares en los chanchos REUTER (2003). 
Además se ha detectado partes del genoma de maíz en todos (no vivo) los tejidos 
de pollo (músculos, hígado, bazo, riñones).  

Vestigios de alimentos de ADN se han detectado incluso en la leche 
EINSPANIER et al. 2001, Phipps ET AL. 2003) así como en la carne cruda de 
chancho (REUTER 2003, MAZZA et al 2005). Alimento ADN ha sido 
encontrado también en humanos (FORSMAN et al. 2003).  

Aún no se comprende bien la forma en la que el ADN entra en el sistema 
linfático, en el torrente sanguíneo y en los tejidos, pero se piensa que los “las 
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placas de Peyer” juegan un papel importante en la absorción de alimento ADN. 
Las placas de Peyer son todos nódulos de las células linfáticas que se agrupan 
para formar bultos o parches que se ubican generalmente en la porción más 
inferior del intestino delgado (www.britannica.com ).  

 

Desde el 2001 se formó la hipótesis de que al contrario del ADN de la comida 
normal, el ADN del alimento sintético de las plantas transgénicas sería 
totalmente degradado, ya que Einspanier no pudo detectar ADN sintético sino 
sólo ADN natural. Pero, la investigación de MAZZA et al. 2005 muestra que 
también se pueden encontrar fragmentos de trans-genes sintéticos (de Maíz Mon 
810) en la sangre y en algunos órganos como el bazo, el hígado y los riñones. No 
está claro el por qué otros científicos no han detectado ADN sintético en el 
cuerpo. Esto puede deberse a las diferencias en la sensibilidad de las técnicas 
utilizadas. Pero también las diferencias entre los cebadores utilizados puede ser 
la causa para las diferencias en los resultados. Tal vez algunos investigadores 
inadvertidamente han utilizado cebadores que son frecuentes (aunque aún 
desconocidos) puntos de ruptura del gen sintético.  

El hecho de que los fragmentos de ADN alimenticio y de ADN sintético de los 
cultivos MG sean absorbidos por el sistema sanguíneo es indiscutible. Pero las 
sugerencias en cuanto a las consecuencias que causan estos resultados varían 
enormemente.  

En sus conclusiones MAZZA et al. (2005) así como EINSPANIER et al. (2001) 
negaron que exista algún riesgo debido a la absorción de las secuencias sintéticas 
en la sangre argumentando que la absorción del ADN por la sangre es un 
fenómeno natural y que los efectos de las secuencias de ADN del alimento 
sintético en el cuerpo pueden ser los mismos – si existe alguno – que los efectos 
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del ADN del alimento común. Este mismo punto de vista lo sostiene el ILSI, un 
centro de conocimiento basado en la industria (ILSI 2002).  

Pero estas conclusiones deben considerarse como supuestos al igual que la 
investigación del efecto de ADN alimenticio no ha sido asumida ni por MAZZA 
et al. (2005), EINSPANIER et al. (2001) ni ILSI (2002).  

Interesantemente los investigadores del campo de la inmunología mas no de la 
evaluación de riesgos de las plantas transgénicas han revelado los efectos 
específicos del ADN externo independientemente de la forma en la que haya 
sido administrado (intragástrico, inyectado, vía oral, véase el capitulo 4). 
RACHMILEWITZ et al (2004) investigó el efecto inmuno estimulatorio del 
ADN de la bacteria probiótica y en la presencia de ADN en la sangre y los 
órganos de ratón. El concluyó que la ubicación del ADN bacterial en estos 
órganos coincidieron con sus actividades inmuno-estimulatorias.  

Entonces parece que es mas probable que la presencia de otro ADN alimenticio 
y ADN alimenticio sintético detectado en varios órganos y en la sangre puedan 
coincidir además con las aun no investigadas y por tanto desconocidas 
actividades inmuno-modulatorias.  

Perspectiva:  

En una revisión KENZELMANN et al. (2006) declaró que hay más regiones 
ncARN conservadas en el genoma que las secuencias de proteína codificada de 
ADN, lo que resalta la importancia del ácido nucleico en la red regulatoria de los 
humanos. Investigaciones recientes muestran que el ARN juega un papel clave al 
construir redes regulatorias complejas (MATTICK 2005, KENZELMANN et al. 
2006).  

Aún no se comprende la interacción entre el ADN no codific ado (genes ARN, 
intrones a partir de genes de proteína codificada, intrón de los genes de ARN) y 
la célula.  

Hasta ahora el enfoque principal de las investigaciones han sido las proteínas, 
subestimando así el rol del ARN. Ahora el enfoque de las investigaciones ha 
cambiado dramáticamente y ha ido de las proteínas hacia los ARNs y sus 
abundantes funciones regulatorias.  

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no ha querido, hasta 
ahora, dar la importancia debida a estos cambios dramáticos en la biología 
celular ni incorporar estos nuevos descubrimientos en la evaluación de riesgos 
de las plantas modificadas genéticamente.  
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El enfoque de la evaluación de riesgos de las plantas transgénicas es todavía en 
las proteínas. Por razones desconocidas, los efectos potenciales del ADN y ARN 
sintético de las plantas modificadas genéticamente en la red regulatoria de los 
humanos son ignorados. Esperamos que este informe pueda ayudar a enfocarse 
más en los efectos potenciales del ADN y ARN sintético de las plantas 
modificadas genéticamente en el sistema inmunológico humano.  

Ya que la evaluación de riesgos y la comprensión básica de la biología 
molecular están muy relacionadas entre sí nosotros predecimos que: “el no 
reconocer la importancia del ARN producido por las regiones no codificadas 
(intrones, genes ARN, pseudogenes, etc.) puede ser uno de los errores más 
grandes en la historia de la evaluación de riesgos de las plantas transgénicas. El 
genoma humano tiene el mayor número de secuencias no codificadas de ARN. 
Por ello, los humanos son posiblemente las especies más sensibles al ARN y 
AND sintético nuevo producido por las plantas modificadas genéticamente”. 
www.ecoportal.net  

Cita:  

“El no reconocer la importancia de los intrones puede ser uno de los más 
grandes errores en la historia de la biología molecular” John S. MATTICK 
Director del Instituto de Biociencia Molecular. Universidad de Queensland 
(Australia) (véase Gibbs 2003)  

* Organización de Protección Ambiental Global 2000 de Viena Austria Con contribuciones 
de Anna Jaschok, de la Universidad de Kassel, Alemania  

Texto de una ponencia dada en Wuppertal, Miércoles, 21 de Nov 2007  

La bibliografía completa (una lista integral) se encuentra en el siguiente sitio web:  
http://www.eco -risk.at/de/stage1/download.php?offname=FOOD-DNA-
risk&extension=pdf&id=69  

Glosario:  

ADN foráneo es el pedazo de información genética de un organismo, que es insertado 
en otro a través de ingeniería genética.  

Intrón es una región del ADN que debe ser eliminada del transcrito primario de ARN. Los 
intrones son comunes en todos los tipos de ARN eucariotas, especialmente en los ARN 
mensajeros (ARNm), además pueden encontrarse en algunos ARNt y ARNr de 
procariotas. El número y longitud de los intrones varía enormemente entre especies, así 
como entre los genes de una misma especie. Por ejemplo, el pez globo, tiene pocos 
intrones en s u genoma; mientras que los mamíferos y las angiospermas (plantas con 
flores) suelen presentar numerosos intrones.  

Procariotas son las células sin núcleo celular diferenciado, es decir, cuyo ADN se 
encuentra libremente en el citoplasma. Las bacterias son p rocariotas.  
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Eucariotas son organismos que tienen sus células con núcleo se llaman. Las formas de 
vida más conocidas y complejas son eucarióticas.  

Leucocitos periféricos son los glóbulos blancos periféricos  

ncARN es el ARN que no codifica el ADN para la formación de proteínas.  

Si desea buscar otros términos lo puede hacer en: 
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/doc/glosario/glosario2.asp?  

Fuente: Red Por Una América Latina Libre De Transgénicos – Boletín 291  
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15.- Precios y concentración 
 Por Raúl Dellatorre 

El paso del vendaval provocado por la Mesa de Enlace rural dejó algo más que 
la caída de la Resolución 125, de retenciones móviles a las exportaciones de 
granos. Además de cambios de funcionarios, dejó como experiencia la 
exhibición de los obstáculos que debe enfrentar la política económica cuando se 
mete con determinados intereses. Y profundizando el análisis, podría hablarse de 
las restricciones impuestas por una estructura económica altamente concentrada, 
que ni la salida de la convertibilidad en 2002 ni el proceso de recuperación 
económica interna del lustro posterior han logrado revertir. Esa concentración de 
poder en manos de un puñado de grupos económicos se hace sentir cuando se 
plantean políticas de redistribución del ingreso. No es que estén en contra de la 
redistribución: el problema es que quieren que se haga a favor de ellos. 

El único cambio que se produjo hasta ahora en las piezas relacionadas 
directamente con la actividad económica fue el reemplazo de Javier De Urquiza 
por Carlos Cheppi al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
Por las diferencias de características políticas entre ambos, este cambio resultó 
más trascendente que el reemplazo de ministro de Economía (Carlos Fernández 
por Lousteau) producido en abril. El actual titular del Palacio de Hacienda 
cultiva el muy bajo perfil y prefiere desempeñar la tarea de prolijo administrador 
de las cuentas y regímenes públicos, con la menor intervención posible en la 
elaboración de políticas. Cheppi, en cambio, trae un diagnóstico y propuestas 
propios que lo diferencian de su antecesor. Además, sostiene la urgencia de 
ponerlas en práctica. Y un punto fundamental: mientras De Urquiza mantenía 
lazos históricos que lo unían a las entidades del campo (ex dirigente patagónico 
de CRA), Cheppi tiene antecedentes más bien conflictivos con esa misma 
dirigencia. Particularmente, con Carbap, y más precisamente con Mario 
Llambías. 

Militante peronista bonaerense (Mar del Plata), Cheppi defiende a ultranza la 
diversificación de la producción (lo contrario del monocultivo de soja) y la 
protección del suelo y conservación o reposición de nutrientes para tener una 
agricultura sustentable en el largo plazo (lo contrario a una explotación 
ultraintensiva como la que representan los pools de siembra). Bajo esa mirada, 
cuestionó los argumentos de las entidades durante el conflicto y hasta los 
descalifica: sostuvo que el pequeño productor que necesita apoyo oficial es el 
que cultiva cinco o diez hectáreas, no el que explota 200. Y que la queja por el 
encarecimiento de los fertilizantes no es atendible en productores que explotan 
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grandes extensiones de la Pampa Húmeda sin utilizar fertilizantes, porque con el 
alto rendimiento natural de los campos, sacrificando “un poco” de producción 
igual obtienen enormes ganancias. También cuestionó, apuntándole al corazón 
del reclamo “chacarero”, el “doble piso” de renta agraria, conformado por el 
dueño del campo que lo alquila y el arrendatario que lo explota. Se disputan 
renta entre ellos, pero para no perder, ambos se unen para pelear contra el 
Estado. 

En sus primeras declaraciones públicas tras asumir, este jueves, Cheppi envió un 
mensaje a las entidades. La Mesa de Enlace, dijo, perdió “institucionalidad” una 
vez agotado el debate por las retenciones móviles. Si los recibe, lo hará con cada 
entidad en particular. Y avisó que a la Exposición Rural no irá. Doble estocada 
al centro de poder del bloque opositor rural, que tras el voto de Julio Cobos se 
cree con más derecho que nunca de discutirle de igual a igual al Gobierno la 
formulación de la política agropecuaria. 

La postura de Cheppi podría traducirse como un buen reflejo de los conflictos 
principales que le quedan por delante al gobierno de Cristina Kirchner en el 
plano económico: enfrentarse a un poder económico altamente concentrado; y a 
la presión que vienen ejerciendo y ejercerán estos mismos sectores, sobre la 
estructura de precios para obtener ventajas relativas. Esto es: más presión 
inflacionaria. 

El origen de la concentración económica no es reciente. La economía lleva más 
de tres décadas sometida periódicamente a brutales planes de ajuste y crisis que, 
en cada episodio, barren con los jugadores más débiles y dejan indemnes a los 
más grandes. Basta repasar la estrategia seguida por grandes empresas que 
operan en mercados masivos que, alternativamente, se aprovechan de las 
ventajas que otorgan las políticas oficiales a la producción (tipo de cambio alto, 
desgravaciones a la importación de insumos, ventajas para colocación de 
productos en el exterior, etc.) o se convierten en importadores de los mismos 
artículos cuando los vientos soplan en ese sentido (apertura externa, dólar barato, 
etc.). En un caso o en otro, no pierden el control del mercado interno. 

Los casos de alimentos y bebidas, o las automotrices, son los que más 
transparentan este comportamiento. Pero ocurre en una gran cantidad de rubros 
industriales, en diversos insumos básicos. Cemento, petroquímica, vidrio, 
envases (PET, cartón, aluminio u hojalata) y muchos más renglones intermedios 
presentan una oferta concentrada en dos o tres empresas, a lo sumo. 

Los sectores industriales más concentrados fueron los primeros en reaccionar al 
estímulo de un tipo de cambio elevado (año 2002), primero volcándose a la 
exportación y rápidamente ganando terreno en el mercado interno. Gozaron de 
un golpe inflacionario a favor, porque salarios y otros costos internos se 
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ajustaron con mucho retraso. Siguieron ganando después con el proceso de 
expansión del consumo en forma continua, en mercados en los que ya ocupaban 
una posición dominante. Y hasta la mitad de la gestión de Néstor Kirchner no 
necesitaron presionar con subas de precios para mejorar sus resultados. 

Pero a partir de la segunda mitad de 2006, y más declaradamente en 2007, se 
desató nuevamente en el país la histórica puja distributiva. Pero fue entre 
bloques empresarios antes que entre clases sociales. El empuje de la suba 
internacional de las materias primas (agrícolas, metales, petróleo) fue a la vez 
causa y excusa. Quienes se vieron afectados pretendieron reflejar las subas en 
sus precios para el mercado interno. Quienes no se vieron afectados directamente 
no quisieron perder la batalla de precios relativos y pretendieron subir los suyos. 
Esa puja se tradujo en una escalada que primero tuvo reflejo en los precios 
mayoristas y recién después en los que paga el consumidor. 

El Gobierno eligió (año 2007) la peor manera de enfrentar un conflicto, que es 
negar el conflicto (Claudio Scaletta dixit en una reciente nota). Negó la 
inflación, quizás errando el diagnóstico y suponiendo que era un fenómeno 
pasajero o coyuntural, y que no valía la pena agitar el avispero para que otros le 
pudieran sacar provecho político. No resultó así, y la negación del problema tuvo 
el efecto de encubrir la responsabilidad de los grupos formadores de precios en 
la disputa por apropiarse de ganancias crecientes, en un terreno propicio por la 
expansiva conducta del consumo. 

Las únicas políticas de contención de precios que intentó el Gobierno fueron por 
vía de acuerdos parciales (listas cortas de productos) o compensaciones a 
fabricantes intermedios (harinas, usinas lácteas, aceiteros). Pero el error, otra 
vez, de diagnosticar como fenómeno coyuntural lo que era una conducta 
tendencial terminó inutilizando el instrumento. 

El error le estalló en la cara al flamante gobierno de Cristina Fernández, cuando 
la disparada internacional de las materias primas ya se había exacerbado y la 
puja interna por los márgenes de ganancias entre grupos estaba desatada. En este 
sentido, el conflicto del campo puede interpretarse como una expresión, más 
grotesca que en otros sectores, de un fenómeno general. 

La citación del Consejo del Salario para este lunes es una tardía respuesta para 
evitar un desfasaje mayor de las remuneraciones mínimas, de 980 pesos desde 
diciembre último. Formas de compensación a parte del sector laboral por un 
desfasaje que continuará ensanchándose. 

Bajo estas condiciones, la pretensión de una redistribución del ingreso hacia 
condiciones más justas seguirá chocando contra la enorme pared de concreto del 
control sobre la estructura y formación de precios de los grupos monopólicos. 
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Para avanzar, se derriba la pared o –en términos más realistas– se abren grietas. 
Quizá sea el momento de recurrir a políticas que busquen resquebrajar esas 
estructuras o, al menos, las prácticas boqueteras que abran el paso hacia las 
metas planteadas. 
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PARA LOS DESMEMORIADOS  
Portada: miércoles 25 de junio de 2008 
  

16.-CAMPO Vs. PUEBLO (en el 74 y en 
el 2008 también).  
 
Treber:-El conflicto con las entidades del campo no es una novedad y 
reproduce, casi en copia carbónica, hechos semejantes acaecidos durante la 
luctuosa década de 1970. 
 
LA VOZ DEL INTERIOR 
Gentileza de Miguel Eduardo Landro Lamoureux emelandro@gmail.com  
 
Por Salvador Treber Universidad Nacional de Córdoba 06/06/2008 
 
La tarea de mirar de manera re trospectiva lo acaecido en el ámbito nacional 
constituye, cada vez más, una acuciante necesidad.  Somos bastante frágiles de 
memoria y por eso es frecuente que no tomemos demasiado en cuenta la 
enseñanza que dejan los tiempos ya vividos.  
 
 El hecho de que por vía Internet se haya lanzado una verdadera campaña de 
rumores que anuncian situaciones apocalípticas, la inminencia de un nuevo 
“corralito” y la búsqueda de una supuesta “corrida” bancaria debe poner sobre 
aviso de un verdadero y siniestro complot contra el país.  ¡Pobre de los pueblos 
que olvidan su pasado!  Y algo de eso nos está sucediendo.  
 
 El conflicto con las entidades del campo no es una novedad y reproduce, casi en 
copia carbónica, hechos semejantes acaecidos durante la luctuosa década de 
1970.  Los prolegómenos del golpe de Estado de marzo de 1976 en realidad se 
incubaron en los 10 años precedentes.  Puede fijarse ese hito en el encargo de un 
trabajo académico sobre la eventual aplicación del principio de una imposición a 
la renta normal potencial de la tierra que fuera confiado al eminente profesor 
Dino Jarach.  
 El tema, acogido con gran entusiasmo, fue incorporado al programa de las 
Cuartas Jornadas Latinoamericanas de Tributación de 1964, que contaban nada 
menos que con el patrocinio del Programa de Tributación OEA/BID/Cepal.  Esas 
deliberaciones llegaron a la conclusión que era el instrumento estratégico 
adecuado para “sacudir” la modorra del latifundio improductivo, poseedor de 
más de la mitad de las áreas cultivables.  
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 En Argentina, tales ideas se plasmaron en la reforma impositiva sancionada por 
el Congreso el 30 de diciembre de 1973.  Ésta lo incorporó con el propósito de 
calcular la base gravable del sector agropecuario dentro del impuesto a las 
ganancias; aunque postergaba su efectiva vigencia hasta que estuviese elaborado 
el consiguiente catastro ecológico.  Por aquellos tiempos, ya regía en Uruguay, 
pero en función de la renta real y no de la normal potencial.  Esta última 
modalidad considera y selecciona los cultivos más adecuados, no los adoptados 
por incuria, ignorancia, mera rutina o equívoco.  La Sociedad Rural Argentina 
(SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se manifestaron de 
inmediato en franca oposición al proyecto.   
 
En 1969, el director del Departamento de Estudios Económicos de la primera 
entidad, Juan Alemann –posterior secretario de Hacienda del Proceso–, publicó 
un libro denominado "Una política de ingresos para la Argentina", que se 
contraponía totalmente a esa iniciativa y procedía a diseñar un programa 
alternativo basado en la prevalencia casi excluyente de la explotación primaria, 
en claro desmedro de todo intento de diversificación sectorial.  Debe tenerse 
bien en cuenta que José Alfredo Martínez de Hoz, cuando asumió el cargo de 
ministro de Economía de la dictadura, respaldó esa tesis sosteniendo de modo 
enfático que “Argentina nunca debió industrializarse” y preocuparse sólo por 
contener los habitantes suficientes para concretar un eficiente  “modelo” agrario. 
 
Pero lo realmente valioso y revelador es la dinámica con que se fueron 
escalonando los hechos que condujeron a esa muy negra y retrógrada etapa de 
nuestra todavía reciente experiencia histórica.  A mediados de 1974, las dos 
instituciones antes referidas censuraron acremente a la Comisión de Política 
Concertada que, a instancias del gobierno, integraban hasta ese momento. 
 Luego de romper con ella, la señalaron como cómplice de un proyecto 
“inconstitucional” y de inspiración “marxista colectivizante”.   
 
A principios de 1975, emitieron otro comunicado por el cual advertían en tono 
dramático “… que el pueblo votó por la doctrina y la filosofía justicialista y no 
para que a través de conceptos similares se pretendan introducir ideas ajenas 
al sentir nacional”.  En forma paralela, lograron atraer a la Federación Agraria 
Argentina y a Coninagro para constituir una comisión coordinadora que, en 
marzo de ese mismo año, resolvió en prueba de rechazo a la política oficial una 
interrupción en la provisión de carne que duró 12 días, seguida por otra de 10 y, 
entre fines de octubre y principios de noviembre, una suspensión total en la 
comercialización de los productos del campo.  
 
 Este conjunto de acciones provocó, obviamente, un marcado desabastecimiento 
y una imparable suba de los precios que contribuyó a la desestabilización del 
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país.  El “comando” de todas esas acciones estuvo a cargo de una flamante 
organización que se creó al efecto en agosto de ese año y que componían, 
además de la SRA y CRA, las Cámara s argentinas de Comercio y de la 
Construcción, bajo la sigla identificatoria de Apege.  No por casualidad, también 
estaba dirigida por el inefable e hiperactivo Martínez de Hoz.  
 
 Poco después, en diciembre, volvieron sobre el tema que tanto les preocupaba y 
denunciaron de manera apocalíptica que se estaba caminando “hacia el 
marxismo”.  Ya en enero de 1976, dieron un paso más y resolvieron quedar en 
“estado de movilización” permanente, que culminó el 16 de febrero con la 
realización de un paro general, que logró la adhesión de otros sectores 
empresarios.  Paso al vacío.  Es obvio que esa serie ininterrumpida de protestas y 
lock-outs contribuyeron a crear las condiciones de inquietud general y suba de 
precios y fueron caldo de cultivo para la consumación del ya mencionado golpe 
de Estado.   
 
Las actuales declaraciones de “inocencia”  que ensayaron los que siempre se 
especializaron en enardecer a productores y arrendatarios no son demasiado 
distintas de lo que hicieron unos 30 años atrás.  Ese oscuro capítulo fue cerrado, 
poco después, con la incineración de todos los trabajos encarados por el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) para confeccionar el catastro 
ecológico; luego de dos años de ingente tarea, ya había logrado completar los 
correspondientes a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.  En la continuidad 
de la práctica represiva, se perpetró el secuestro y la consiguiente “desaparición” 
de varios técnicos que estaban abocados a ella.  Obviamente, las circunstancias y 
protagonistas actuales difieren de los de aquel momento, pero ¿qué quieren decir 
consignas tales como “¡Cristina, andate!” o calificar a la Presidenta de “la 
nueva plaga”, insertas en sendas fotografías publicadas en pasadas ediciones de 
los diarios más importantes del país?  
 
Tampoco es muy aleccionador que el fogoso y provocador caudillo entrerriano 
haga público panegírico de la evasión tributaria, admita sin tapujos la suya y, 
además, la justifique porque, según él, “todos hacen lo mismo”.  Es legítimo 
que cada uno procure preservar y defender lo que considere justo, aunque deja 
de serlo en la medida que pretenda sustituir o “quebrar el brazo”  a quienes hace 
muy pocos meses fueron ungidos con más de ocho millones de votos.  Parece 
que olvidaron que la Constitución prevé que el pueblo no delibera ni gobierna en 
forma directa sin o “por medio de sus representantes”.  Y siendo éste un 
principio básico de la modalidad adoptada en el primer artículo de la Carta 
Magna, arrogándose facultades para cortar caminos y entorpecer los transportes 
o la provisión, han optado por sustituir la le y por la fuerza.  Aunque lo nieguen, 
en los hechos adoptan una posición de neto corte conspirativo.  Tampoco esto es 
una novedad, pero siempre nos llevó al abismo.  El 6 de febrero de 1989, el 
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gobierno de Raúl Alfonsín, que transitaba sus últimos meses de gestión, fue 
objeto de un virtual “golpe” por parte de la llamada “patria financiera”.  Cinco 
bancos extranjeros, en un solo día, retiraron el equivalente a la quinta parte de 
todas de las reservas monetarias entonces existentes, provocaron un doble y 
sucesivo recambio en la cartera de economía, expandieron una sensación de 
pánico y fogonearon la inflación.   
 
Esa situación precipitó la transferencia anticipada de la banda presidencial al 
candidato electo, Carlos Menem, quien concretó lo que ni siquiera los gobiernos 
militares –de reconocido cuño conservador– se habían animado a encarar: se 
sucedieron las privatizaciones, entre ellas la de la Junta Nacional de Granos –que 
garantizaba precios sostén y mínimos a los productores agrarios– y también la 
virtual eliminación de las retenciones que se aplicaban a partir de 1956.   
 
La década de 1990 fue de gran auge en la extensión de la soja y esa tendencia, 
claramente creciente, no se detuvo en los de la terrible recesión que abarcó desde 
julio de 1998 hasta fines de 2002; aunque contribuyó a una mayor concentración 
de la propiedad rural, la conversión de miles de productores chicos en 
arrendatarios, la aparición de los “pools de siembra” , los contratistas y los 
llamados “valijeros” que lograron perfeccionar un doble circuito –“negro” y 
“blanco”– que regulan a piacere.   
 
La historia narrada está todavía demasiado fresca para que haya sido olvidada, 
pero parece que muchos protagonistas, incluso algunos que fueron víctimas 
propiciatorias en tales acontecimientos y hasta dirigentes políticos, 
inexplicablemente hoy respaldan a quiénes antes los repudiaron.  En vez de 
pensar en el país, se dejan llevar por impulsos de confrontación; olvidan 
experiencias en que fueron usados y luego desplazados sin ninguna 
consideración.  El Gobierno ha cometido serios yerros, verdaderos delitos de 
torpeza y soberbia, aunque sólo aportando ideas y vías de solución alternativas 
podremos contribuir a recuperar la buena senda y la paz social.  Parafraseando la 
aclaración que suele acompañar a las películas y al contrario de ellas, “toda 
semejanza con la realidad” en este caso tan especial, no es mera casualidad.  
 
 ST/ *Salvador Treber es Profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.  
  

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los articulos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 
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17.- Soja, Globalización e Imperio 

29-07-08, Por Luis E. Sabini Fernández *  
(*) Los datos del autor al final del artículo 

Para implantar la soja en Argentina como en tierra conquistada sus 
promotores se han valido del deslumbramiento tecnológico, 
indisolublemente unido a la idea de progreso. El complejo sojero se 
asienta en Argentina a mediados de los ‘90 con la anuencia o la 
entrega incondicional del menemato a las orientaciones orquestadas 
desde el norte.  

Soja, Globalización e Imperio. La aceptación social de los 
monocultivos en la periferia planetaria  

 

Alguna literatura antiimperialista, producciones más o menos intelectuales o 
militantes de denuncia revelan una idea simplificada de la exacción imperial. 
Imaginan un ente apropiador devastando la tierra hollada y que en ella sólo 
quedan los restos del saqueo o en todo caso, los restos de los refractarios que 
resistieron la exacción.  

Imagen que, sin embargo, se basa en verdades, como puede ser la formidable 
recopilación que hace ya cuatro décadas hiciera Eduardo Galeano en sus Venas 
abiertas.  

Tales descripciones no omiten incluso el placer que la exacción imperial provoca 
en las capas o castas privilegiadas que “administran” esa relación. Es difícil 
olvidar, por ejemplo, tras la lectura de la investigación de Galeano, la 
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dispendiosidad que la sociedad potosina en la Bolivia, mejor dicho en el 
Altiplano colonial, tenía en sus fiestas, estrellando las copas de cristal al estilo 
que se le atribuía a la aristocracia rusa. Potosí, en el siglo XVII con sus 150 mil, 
160 mil habitantes, y sus minerales, pasaba por ser una de las ciudades más 
populosas y ricas del planeta (Potosí, hoy sin minerales, no llega a los cien mil 
habitantes).  

En la descripción de las viejas economías de enclave con las cuales el 
imperialismo moderno se fue configurando, mediante asentamientos costeros 
que servían tanto para traficar esclavos (mediante el eufemístico término de 
“liberarlos" [1] ) como para iniciar el despojo de sociedades locales, algo que en 
América Latina se desplegó bajo las formas de asentamientos mineros y 
economías de plantación, parece ser muy exiguo lo que le restaba a las 
sociedades que sufrían dichos asentamientos. Era el extranjero el que se lleva la 
parte del león. En América, son las plantaciones de caña de azúcar en Cuba o en 
Haití, son las minas de plata, cobre, estaño.  

Aquel estilo o fase de cierta simplicidad política y administ rativa para el despojo 
ha ido cediendo ante el despliegue de formas políticas en las regiones periféricas, 
ya sea adoptando las estructuras del dominador, ya sea resistiendo y 
reasumiendo estructuras propias de la sociedad invadida, con la correspondiente 
constitución de capas dirigentes y propietarias locales. En continentes como el 
americano, los estados emergentes adaptaron las formas políticas de los 
conquistadores y el “Nuevo Mundo” no fue sino una reedición, mejorada o 
empeorada, del Viejo Mundo, aunque en los últimos tiempos esté aflorando con 
fuerza creciente el tejido social y cultural ahogado por la europeización. Y 
América fue, de lejos, con Oceanía, el continente más europeizado del planeta.  

Así, ya entrando al s. XX será la banana en el Caribe tropical o la lana en el sur 
templado y tantos otros productos primarios o artesanales la “contribución” 
americana al mercado mundial, y cada vez más el petróleo, la “sangre” que 
circula y alimenta la economía moderna.  

Las economías periféricas, empero, conservan un rasgo fundamental de los 
viejos asentamientos de enclave: su pertenencia a un sistema económico más o 
menos mundial, con centro en otra parte. Las zonas francas son sus más 
conspicuas ejemplificaciones.[2]  

Con ello sobreviene la eterna discusión entre sectores, escuelas y sectas de 
izquierda acerca de si puede existir, hacerse fuerte, tejer un camino propio, la 
burguesía nacional. Más allá de los signos identitarios y jurídicos que dan fe de 
la existencia de tal universo, lo cierto es que los capitales, es decir los 
capitalistas más fuertes de los países periféricos, tejen sus estructuras 
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productivas en función del sistema capitalista central y mayor, en el cual se 
sienten contenidos. No es un problema exclusivamente económico, de 
rentabilidad o de mercado. Es un problema de identidad: nuestros burgueses –
argentinos, uruguayos– han tenido demasiado a menudo su capital mental en 
Londres, París, Nueva York o Miami más que en Buenos Aires o Montevideo.  

Avance “argentino” de soja cada vez más arrollador 

Para implantar la soja en Argentina como en tierra conquistada sus promotores 
se han valido del deslumbramiento tecnológico, indisolublemente unido a la idea 
de progreso. Tales rasgos se despolitizan y naturalizan de modo tal que, los 
titulares del complejo sojero lucharán por su implantación con la mejor de las 
conciencias. Como por otra parte, tales avances son pingües negocios, podrán 
unir la buena conciencia con el bolsillo forrado, lo cual incrementa el celo puesto 
en la empresa.[3]  

El complejo sojero se asienta en Argentina a mediados de los ‘90 con la 
anuencia o la entrega incondicional del menemato a las orientaciones 
orquestadas desde el norte. Desmontando al estado argentino, el Ministerio de 
Agricultura de EE.UU. (USDA, por su sigla en inglés) y Monsanto[4] han 
orientado la producción agraria argentina, con una buena base de apoyo local, es 
cierto, seducida por la idea del progreso tecnológico.  

Para el desembarco en el campo argentino, entonces, han ocupado “las cabeceras 
de playa” que consideraron estratégicamente claves. Así se han ido haciendo de 
las semillerías y de las empresas de suministros. Entendámoslos: su objetivo es 
la total dependencia alimentaria. De todos nosotros hacia el pequeñísimo núcleo 
de los dueños ya no de los medios de producción en general sino bien en 
particular, de las semillas para el alimento de cada día.  

También han ayudado generosamente a diversos investigadores del área que han 
visto así mejorar sus equipamientos por fuera de los cada vez más inexistentes 
presupuestos nacionales. Esos investigadores, que confunden fácilmente sus 
medios de vida (y de éxito) con Lo Bueno, y Lo Necesario para el país y la 
humanidad, se han ido convirtiendo en los mejores aliados de la operación de 
desembarco.  

Con ese dispositivo de fuerzas, los alimentos transgénicos se expandieron en 
Argentina como reguero de pólvora y en pocos años se ha llegado a casi 50 
millones de toneladas en la última cosecha, 2007/2008, cubriendo, sólo la soja 
GM un área de algo más de 16 millones de ha de cultivo, más de la mitad (54%) 
del total de cultivos actuales en Argentina. No son los números en sí los que 
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alarman sino la tendencia y el ritmo que lleva.  

Se trata de toda una apuesta a la cantidad, no a la calidad que una estrategia 
nacional y racional habría podido valorizar mucho más, dado el carácter de las 
tierras argentinas, que se contaban entre las menos contaminadas del planeta. Por 
lo menos hasta la invasión de la soja.  

Estamos ante una transformación radical del campo argentino. Y a un ritmo 
también sin precedentes. ¿Cómo sobrevino, por qué tanta velocidad de 
arrasamiento junto con la de la forja de grandes fortunas?  

La crisis del 2001 no fue de todos, ciertamente  

Podemos encontrar un cierto paralelismo que no alcanza para establecer razones 
causales pero sí tal vez para entender aires de época: la gran ofensiva del trust 
sojero se produce cuando el desbarajuste social de la Argentina en el 2001.  

Bástenos saber que lo que eran cien mil toneladas en los ’70 ya habían llegado a 
los 4 millones de ton. a comienzos de los ’80. En 1996/1997, con la producción 
de soja transgénica ya bien establecida, el país llega a tener 5 millones de ha con 
dicho cultivo que rendirán 11 millones de ton. Mientras el país va entrando en el 
embudo de la desocupación y  el endeudamiento y la ficción del peso argentino 
va ensanchando la impotencia económica del país, los sojeros van haciendo su 
agosto... en dólares. En la zafra de 1999/2000 llegan a los 20 millones de ton. de 
soja, prácticamente toda transgénica y para el año del descalabro social del país, 
la zafra del 2000/2001 saltará a unas 26 millones de ton. Aumento anual: 30%. 
Para la del 2001/2002 vencerán la marca de las 30 millones de toneladas. ¿De 
qué crisis podrían hablar ellos?  
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Valiéndose de la política de los hechos consumados (los alimentos transgénicos 
se empezaron a producir, y a consumir en el país sin que existiera la menor 
legislación al respecto; se podría decir que son perfectamente ilegales), barriendo 
con obstáculos, invadiendo tierras que eran de selva (de enorme valor ambiental) 
u “ocupadas” por campesinos pobres y sin títulos (por más que el mismísimo 
derecho burgués les tendría que haber otorgado la titularidad mediante la 
usucapión muchas décadas atrás) y que para tales trabajadores y habitantes eran 
de enorme valor social y económico; barriendo también con explotación lechera 
(miles de tambos “convertidos” a la soja; pensemos lo pesado o imposible de la 
reconversión), y hasta con algo de la producción de trigo, alimento humano por 
excelencia, concentrando los planteles vacunos en feed lot con lo cual aumentan 
los rendimientos a un costo sanitario no calculado e incalculable, usando –los 
protagonistas made in USA– las tierras argentinas como cabecera de puente para 
contrabandear material transgénico a Brasil (país que resistiera la penetración de 
Monsanto y el USDA, seguramente porque no gozó de las “relaciones carnales” 
que hicieron la delicia del menemato), la soja se ha convertido en “reina”, al 
decir de sus cultores, ideólogos y abanderados.  

En el verano, sudado verano del 2002, el crac del “estado modelo” del FMI y del 
PNUD estalla en las manos del gobierno de la Alianza, que ya no era tal. Con las 
recetas menemcavalísticas, el hambre se había ido haciendo insoportable. Sus 
causantes fueron la desocupación y la pérdida de poder adquisitivo de los 
salarios, flexibilizados, miserabilizados, con la anuencia del poder sindical. El 
complejo sojero es uno, uno más al menos, de los causantes de la desocupación. 
Una “agricultura sin agricultores”, como fue definida por el Grupo de Reflexión 
Rural, GRR.  

Los sojeros tienen “su oportunidad” social. Bajo la consigna “soja solidaria”, a 
principios de 2002 aumentaron la apuesta y procuraron no sólo adueñarse de la 
economía agraria argentina al servicio de la política alimentaria de EE.UU. en el 
planeta, sino adueñarse de la población argentina, sometida a la condición de 
cobayo, creando las condiciones para que a la población le cueste mucho no 
comer soja. “Llenarse con soja”, pareció ser la consigna entonces. En realidad, 
claro, “llenar” a los pobres con soja…[5]  

El trust sojero entrevió entonces la posibilidad de quedar bien con poco. Con el 
1o/oo de su producción, como ellos mismos confesaran entonces, podían “cubrir 
las necesidades” o “llenarle la panza” (táchese la que no corresponda) a la 
creciente masa de hambrientos (eran 30 millones de kilos de grano); escamotear 
el papel de coautores del desastre; esquivar asimismo el de usufructuarios 
principales del descalabro, del vaciamiento del campo argentino, cada vez más 
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privado de sus productos de calidad.  

Por eso, soja hasta en la sopa. Soja cocida. Algo insensato, puesto que los países 
que más consumen soja (y lo hacen desde hace siglos o milenios) han aprendido 
a comerla fermentada, porque es la forma de hacerla más digerible, más 
asimilable. Pero apurados por sacar rédito de la crisis a la que tanto habían 
contribuido, el complejo sojero no se ha fijado en tales minucias.  

Como vemos con el ejemplo de la “soja solidaria”, el estado nacional y 
periférico a gatas apareció, a gatas sobrevivió a la ola que todo mercantiliza.  

La seducción vence más a menudo que el palo  

Dejemos por un momento la historia argentina reciente y volvamos a las 
relaciones peligrosas “centro/periferia”.  

Concedamos que con la formación de los estados nacionales, aquellas simples 
economías de enclave han desaparecido. O al menos el cuadro de situación se 
presenta como si hubieran desaparecido. Nuestros estados nacionales legislan, 
facultan, deciden, regulan, controlan, penan. Aunque cuando, si uno observa de 
cerca estas funciones en nuestros estados periféricos, el como si va haciendo su 
streap-tease.  

El capitalismo central, es decir los grandes capitalistas de las naciones 
enriquecidas, “ofrecen” sus políticas para que las sociedades libres periféricas 
resuelvan si las adoptan. Política de inversiones, por ejemplo, ofrecimientos de 
adelantos tecnológicos más o menos formidables. ¿Y quién en su “sano juicio” 
va a rechazar semejantes ofertones? Eso dicen al menos todas las capas 
económicas, profesionales, técnicas, políticas que están altamente interesadas en 
la asociación con la melodiosa voz del amo.  

Veamos algunos ejemplos que esclarezcan el cuadro: durante el menemato la 
cantidad de empresas mineras provenientes del Primer Mundo en Argentina se 
multiplica por más de veinte; de cuatro a noventa y tantas. Exoneraciones 
impositivas, regalías entre las más bajas del mundo entero, confianza ciega a las 
modalidades de extracción ofrecidas por las empresas previa elaboración de 
informes de las propias empresas sobre impacto ambiental…  

Una verdadera fiesta de la minería ajena.  

Durante esa misma década, previa desregulación absoluta de la actividad 
agropecuaria argentina, se deja librada a la actividad privada nacional y 
extranjera la formación de la política rural argentina: así comenzó la sojización 
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(transgénica) del país.  

Estos dos ejemplos nos brindan un hilo para seguir, y es que la dependencia 
psico-, tecno-, económica sigue estando muy presente, es decisiva en “los 
acuerdos” productivos entre los grupos económicos que uno ve como argentinos 
y el capital transnacional.  

Pero a diferencia de las economías de enclave de otrora, las economías 
contemporáneas son más complejas y al menos en la apariencia se trata de 
economías nacionales por aquí y economías nacionales por allá… y un poco en 
todas partes, la economía transnacional.  

Pero por más globalizada que parezca esta última, todos los acuerdos, las 
regulaciones (y desregulaciones) se suscriben entre estados, el mismo estado que 
parece en crisis en los países periféricos o empobrecidos pero que sin embargo, 
parece gozar de muy buena “salud” en los países centrales o enriquecidos. Y 
aquí, otra curiosa asimetría: los monocultivos, las monoproducciones en general 
son periféricas, no se corresponden con las economías centrales. A porcentajes 
de economía basada en monoproducción, aquellos países que ostentan menores 
porcentajes de una misma actividad serán indefectiblemente metropolitanos, 
primermundianos y aquellos con el mayor porcentaje, serán países monocultores, 
proveedores de materia prima, dependientes, deliberadamente mal llamados “en 
desarrollo”. ¿De qué desarrollo hablamos desde hace cinco siglos?  

Una pregunta que al menos ingenuamente se formula más de uno, cuando 
aprende el a b c de las diferencias entre países satisfechos, es decir con población 
con necesidades básicas satisfechas (NBS) y países con población, a veces 
abrumadoramente mayoritaria, con NBI, absolutamente insatisfechas, es cómo 
una sociedad puede aceptar semejante distribución de roles. Y la izquierda en 
general, que es desde donde se suelen plantear estos interrogantes, las más de las 
veces nos recuerda el poder del fusil, del garrote, de la represión, de la seguridad 
nacional… de “ellos”. Lo cual no es necesariamente falso, puesto que muchas 
veces ha sido eso, la ultima ratio, lo manejado desde el imperio (que nos haya 
tocado en suerte, en el tiempo).  

Pero la configuración más habitual suele ser muy distinta. La exacción, el 
despojo, se produce en medio de una fiesta: de trabajo, de frenesí, de optimismo, 
de derroche. No es el poder imperial despojando inmisericordemente a la 
población satelizada y sojuzgada lo que se ve. Lo que se ve es el poder imperial 
que goza de aliados dentro de la población satelizada y sojuzgada. Con los 
cuales establece una relación “gananciosa” que sólo los criticones, los 
refractarios, los “amargados de siempre” rechazan.  
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Ganadores y perdedores: no hay suma cero  

Porque hay toda “una sociedad” dentro de la sociedad general que sale 
gananciosa. Tendríamos que decir más bien una “asociación”. El ejemplo con la 
soja en Argentina es paradigmático.  

Pocas veces ha tenido la administración del estado tantas reservas como gracias 
a las retenciones, impuestos o no, a la exportación, que se le cobra a la soja 
exportada. Aun con todo lo que debe “marchar” en negro, el estado recauda con 
pala. Estableciendo esas marcas sin precedentes (se ha dicho que el estado actual 
tiene más reservas en dólares que las que tenía Argentina y usufructuó Perón al 
fin de la segunda guerra mundial: claro que dólares no es lo mismo que oro, pero 
así y todo…).  

Pero no se trata sólo de la recaudación pública y sus rebotes, por ejemplo, los 
ingresos que cubren a desocupados y subocupados, las mejoras jubilatorias, que 
hacen que tanta gente esté gozando, siquiera infinitesimalmente, de la soja. Y en 
primer lugar, of course, de la rentabilidad obtenida por los dueños del ciclo 
sojero. Con tierras, con maquinarias agrícolas o con circuitos conectivos del 
paquete tecnológico, con la circulación de bienes conectados a la producción 
sojera, etcétera. En el caso del núcleo fuerte de inversores en el modelo de la 
soja, las ganancias ya no se miden en 4 x 4 o en apartamentos de Palermo o 
Belgrano; ahora se trata de inversiones inmobiliarias aquí y en el Primer Mundo, 
de aviones, de redes financieras multimillonarias de alcance mundial.  

Pero además, de la expansión sojera se sirven y a la expansión sojera la sirven: 
los camioneros, los tractoristas, las redes de los laboratorios que producen los 
contaminantes correspondientes, la petroquímica y las respectivas fábricas de 
envases a su vez ellos también contaminantes, la metalúrgica de máquinas-
herramientas para siembra directa y la automotriz que recibe la parte final de la 
cosecha bajo la forma de consumos más o menos suntuarios, como las trajinadas 
4 x 4; los aviadores y las correspondientes pistas de aterrizaje, la fabricación de 
aviones fumigadores, que son los principales agentes de envenenamiento 
generalizado, las redes bancarias y comerciales que atienden buena parte de los 
ingresos de la soja y una larga cadena de etcéteras.  

En realidad, otros sectores que podrían haberse disparado junto con los ya 
señalados, pero que brillan por su ausencia, habrían sido el médico-sanitario para 
enfrentar todas las temibles y atroces secuelas que la contaminación generalizada 
con agro químicos está dejando, el sector veterinario o más bien eco-veterinario 
para aprender a entender la desaparición de macro- y microfauna, de perdices, 
liebres, pájaros, lombrices, escarabajos y procurar remediarla, o un sector de 
investigación botánico para  poder visualizar todo lo que se pierde entre lo que 
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genéricamente se llama yuyo y es exterminado por el glifosato.  

Esos sectores del conocimiento, la técnica y la acción humanos, con sus ramas 
de actividad, no se han expandido junto con la sojización generalizada. Porque, 
claro, lo que se atiende con la sojización es la rentabilidad, la ganancia y no la 
forja de una sociedad, digamos, “entre todos” o respetuosa de humanos y 
naturaleza.  

Por eso tampoco se perciben las pérdidas y los perdedores del reino de la soja: la 
población expulsada por las buenas, por las malas o por las peores; la pérdida de 
lugares de trabajo y de la dignidad con ello barrida, la marginación creciente y la 
parasitización forzada de tantos desplazados con su secuela de deterioro 
alimentario, de salud y de ánimo,[6] el arrinconamiento de los agricultores 
familiares o con producción local, generalmente sin agroquímicos, validos de los 
mejoradores “naturales” de la tierra (estiércol, compostado), la desaparición de 
bibliotecas sin libros constituidas por los conocimientos agrícolas elaborados a 
través de la experiencia y las generaciones de quienes fueron mejorando nuestros 
alimentos; la extinción masiva y suicida de fauna y flora arrasados por la ola de 
agrotóxicos que no cede, al contrario aumenta. ¿Es que alguien piensa que esto 
se puede hacer impunemente? Que mediten la frase atribuida a Seattle, cacique 
suwamish del norte americano: “¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos 
los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran so ledad de espíritu, pues 
lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres.”  

Ya la experiencia del menemato nos permitió visualizar este fenómeno de la 
complicidad o de la coincidencia de fuertes sectores sociales con la “fiesta del 
importado”, con el festival del trabajo “en negro”, con el placer del dólar barato 
que facilitaba tanto viajar al “Primer Mundo” y otras “realidades” por el estilo.  

Estos festivales repentinos, afiebrados, transitorios, suelen caracterizar a los 
países dependientes o neocoloniales.  

Un estado primermundiano no suele permitirse estas ligerezas. Porque no las 
necesita. Las NBS les dan otro aplomo y no están urgenciados por una ganancia 
de coyuntura, cuando viven ya en la ganancia.  

La fiebre de riquezas es propia, precisamente, de sociedades esquilmadas que 
ven a la riqueza sobre todo como un espejismo, como un anhelo. Que para 
mucho “medio pelo” es el recurso para distinguirse de los que no son “como 
uno”.  

Con la soja encumbrada (y la ignorancia gubernamental) hemos presenciado el 
revival de la Argentina blanca, genocida, clasista y presuntamente educada. Los 
que tenían pavor de que se terminara la fiesta de la soja. Y que ahora “reposan” y 



 78 

unen “campo y democracia”. Sin los remilgos de “reforma agraria” o producción 
limpia.  

A pura rentabilidad. Como si el rey Midas pudiera alimentarse con sus manos. 
www.ecoportal.net  

 
* Luis E. Sabini Fernández es Miembro del equipo docente de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, periodista y editor de la revista semestral 
futurosdel planeta, la sociedad y cada uno.   
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acuerdos con los reinos costeros para que les consiguieran “prisioneros de guerra”; rehenes, secuestrados, a 
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el país, tendríamos que hablar de por lo menos diez millones de perdedores con el modelo cuyo éxito disputan 
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18.-El conflicto del campo deja aparecer 
contradicciones argentinas 
 

El conflicto que opone los 
productores del campo al Gobierno 

de Cristina Fernández sobre el 
aumento de las retenciones a las 
exportaciones deja aparecer las 
profundas contradicciones de la 

sociedad argentina. 

 

 

 

 

 

Sectores del campo vienen realizando paros 
y cortes de ruta intermitentes desde el mes de 
marzo, en rechazo al aumento de retenciones 

móviles a la exportación. (Foto: Efe) 

   TeleSUR _ 21/05/2008 

Los productores del campo argentino, agrupados en cuatro entidades agropecuarias, 
vienen realizando paros y cortes de ruta intermitentes desde el mes de marzo, en contra del 
aumento de retenciones móviles a la exportación dispuesto por el Ejecutivo. 

Recientemente, decidieron levantar el lock out que llevaban adelante para la 
comercialización de granos, sin dejar de lado "el estado de alerta y movilización", y 
pidieron al Gobierno de Cristina Fernández una convocatoria inmediata al diálogo. 

La Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), 
Coninagro y Carbap declararon el pasado 2 de abril una tregua de 30 días tras 21 días de 
paro en rechazo al nuevo esquema impositivo, pero la falta de consenso con el gobierno 
derivó en el regreso de la huelga y protestas en varios puntos del país. 

Este conflicto surge a partir de una resolución del gobierno de aumentar las 
retenciones a las exportaciones de granos y especialmente de soja, que constituye la 
mayoría de las exportaciones argentinas. 
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"Es un intento del gobierno por captar la renta extraordinaria, producto de los 
extraordinarios precios que hay en el mercado internacional", explica Eduardo Lucita, 
economista argentino. 

El profesor Lucita, quien integra el colectivo Economistas de Izquierda (EDI) y la 
Sociedad de Economía Política para América Latina y Pensamiento Crítico (Sepla), 
califica la medida tomada por el gobierno de positiva. 

"Y no solo correcta sino también progresiva, en la medida en que la discusión se 
centra en lo que se puede hacer con la captura de esa renta", expresa. 

Frente a esta iniciativa, aparece una reacción de paro rural que el economista califica 
como una mezcla de lock out empresarial y de paro de pequeños productores. 

Sin embargo, de acuerdo al profesor, la reacción del gobierno de Cristina Fernández 
fue tardía y "tanto por la forma como por el contenido, muy poco productiva". 

"Provocó una reacción que extendió el conflicto a un conflicto político a nivel 
nacional y de proyecciones desconocidas porque a esto se sumaron cacerolazos de la clase 
media de la ciudad, en los pueblos, se sumaron los intendentes, los maestros; en fin, el 
conflicto tomó una proporción que nada lo hacía pensar en ese momento", comenta. 

Sectores involucrados en el conflicto  

Existen básicamente cuatro entidades que agrupan a los productores del campo. Por 
un lado la Sociedad Rural Argentina, Carbap y Coninagro que agrupan a los grandes 
propietarios de tierras. Y por otro lado figura la Federación Agraria Argentina que 
representa al rededor de 100 mil pequeños y medianos productores. 

"Pero con las transformaciones que hubo en el campo, con las nuevas tecnologías y la 
financiarización de toda la actividad, hay también lo que se llaman 'pool' de siembras, que 
en realidad son grupos de capital financiero que arriendan tierras, arriendan máquinas, que 
tienen sus ganancias en la explotación de grandes tierras, que no han participado 
teóricamente en este conflicto pero que están presidiendo toda la situación", precisa 

Eduardo Lucita. 

Los pequeños 
campesinos están 

siendo expropiados por 
los grandes 

terratenientes, por los 
grandes trusts 

financieros, a veces 
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También existen pequeños movimientos de campesinos en 
Argentina, como el Mocase (Movimiento de Campesinos de 
Santiago del Estero), provincia del interior, el Movimiento 
Agrario Misionero (MAM) o el Mocafor (Movimiento de 
Campesinos de Formosa), provincia del noroeste y una de las 
más pobres del país suramericano. 

Estos pequeños movimientos campesinos no solo no participan en este conflicto, sino 
que lo denuncian y piden una verdadera reforma agraria. 

Eduardo Lucita comenta que los "campesinos reales" no son muchos en el país, 
puesto que en Argentina no hay una presión social sobre la tierra, salvo en algunas 
localidades del interior como en Formosa, en Córdoba o Misiones y Jujuy. 

Sin embargo éstos "están siendo expropiados por los grandes terratenientes, por los 
grandes trusts financieros, a veces expulsados con uso de la violencia o arrojados y 
expulsados a tierras marginales de poca fertilidad".  

Estos campesinos se oponen a este conflicto pero también se oponen a la política del 
gobierno. "Están planteando la reforma agraria porque en última instancia, en la política 
que ha venido desarrollando el gobierno durante los 4 años de Néstor Kirchner y los cuatro 
meses que van de la presidenta Cristina Fernández, es una política que lleva a la 
concentración de la propiedad agraria en desmedro de los campesinos y de los pequeños 
productores", estima Lucita. 

Concentración de la tierra  

Argumenta que esta política lleva a la concentración de la tierra y al monocultivo, 
porque pone el acento en la soja que exige grandes extensiones de tierra. Es el cultivo que 
mayores tributos aporta y en lo que el Gobierno argentino se apoyó en un primer momento 
en la salida de la crisis para apropiarse de recursos tributarios. 

Lucita subraya la contradicción del Gobierno argentino que promocionó el cultivo de 
ese rubro para salir de la crisis heredada de diciembre 2001 (cuando el ex presidente 
Fernando de la Rúa renunció en medio de protestas populares) y que ahora denuncia "la 
sojicización del país". 

La razón es que la soja solo tiene grandes tasas de rentabilidad cuando es cultivada a 
gran escala y allí los pequeños productores y pequeños grupos de campesinos no tienen 
cabida. 

"En esta escala entran los viejos terratenientes, los viejos oligarcas, que tienen 

expulsados con uso de 
la violencia o arrojados 
y expulsados a tierras 

marginales de poca 

fertilidad.  
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explica el economista. 

Existe por ejemplo en Argentina el llamado "Rey de la Soja", el grupo Grobocopatel, 
que explota 150 mil hectáreas pero solo 17 mil son de su propiedad, el resto son todas 
tierras alquiladas y también alquila la maquinaria. 

La característica de la soja es que no ocupa mucha mano de obra, por lo contrario 
expulsa mano de obra del campo, puesto que todo es mecanizado, con máquinas de alto 
nivel tecnológico manejadas con computadoras. El gran capital ha aportado a la 
agricultura mucha maquinaria, mucha tecnología, mucha productividad y poca mano de 
obra. 

"Entonces los pequeños productores y los campesinos no pueden soportar esta presión 
y terminan o arrendando sus tierras o en el peor de los casos vendiéndolas. De hecho hay 
cada vez menos pequeños propietarios y pequeños campesinos", agrega. 

Hoy en día, Argentina es uno de los mayores productores de soja transgénica del 
mundo, junto con Brasil. "Esto ha significado para la Argentina una brutal expansión de la 
frontera agraria, a tal punto que Argentina tiene en este momento una crisis en la 
ganadería porque no puede abastecer el mercado interno y el mercado externo".  

Por ejemplo, en últimos cinco o seis años la cría de vacunos perdió ocho millones de 
hectáreas a manos de la expansión de la soja. "O sea lo que el gobierno promovió en una 
primera etapa como una salida de la crisis, ahora se está volviendo en contra", enfatiza. 

Contradicciones de la economía argentina  

El integrante del colectivo Economistas de Izquierda estima que el fondo del 
conflicto es una fuerte lucha intercapitalista. 

"Es una disputa entre el capital agrario/financiero, la renta agraria, y el capital 
industrial y de los servicios, porque con esa captura de renta extraordinaria lo que hace el 
gobierno es subsidiar a la industria, subsidiar los transportes, subsidiar a las empresas de 
servicio público privatizadas", argumenta. "Lo que se está discutiendo es el modelo de 
desarrollo del país a futuro", insista el académico. 

Se trata entonces de una disputa por el excedente económico entre todos los grandes 
grupos capitalistas que tienen un cierto peso en la sociedad argentina. 

"Los grandes productores no tienen problema con el aumento de la retención pero los 
pequeños productores sí. Los subsidios van para otro lado, no van para el campo y no 
serán redistribuidos a los pequeños productores", estima Lucita. 
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vienen de la renta son capturados por el Estado nacional y manejados por éste. Lo cual 
provoca también un descontento en las provincias y las comunidades que reclaman 
infraestructuras, carreteras, provisión de agua, etc. 

Eduardo Lucita analiza que "ahora los cuestionamientos no vienen solo del punto de 
vista de los opositores políticos sino del punto de vista de las condiciones materiales de la 
sociedad". Y esto da margen para la reorganización de la derecha. 

Recuerda que Argentina salió de la crisis, la economía entra en sus seis años de 
crecimiento consecutivo, "hay un nivel de reservas mayor a 50 mil millones de dólares, 
hay superávit comercial, hay superávit fiscal, se crearon 3 millones de empleos, la 
desocupación está al rededor del 10 por ciento". 

Pero una vez desenvuelto el ciclo económico empiezan a manifestarse los problemas 
estructurales históricos de la economía argentina. "Se ha salido de la crisis pero las 
contradicciones de la sociedad comienzan a manifestarse con mayor fuerza", concluye el 
economista. 

   Sebastián Brulez 
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PORTADA jueves, 31 julio 2008 

De rodillas ante una nueva y devastadora forma de saqueo que 
engorda los bancos y mata a  los indios.   

 
La extensión y cantidad de focos intencionales evidencia el 
desprecio por toda forma de vida residente. 
 

19.- Echados del Paraíso 
De rodillas ante una nueva y devastadora forma de saqueo 
que engorda los bancos y mata a los indios de hambre.  
 
Por Arturo Avellaneda 
 
 Un incalificable estrago a nuestros bosques y un genocidio para nuestros 
hermanos originarios. La extensión y cantidad de focos intencionales evidencia 
el desprecio por toda forma de vida residente.  Incluso la de los propios 
pobladores, que ya sin un escenario natural del que proveerse de frutos, caen en 
la desnutrición y el desarraigo.  Como siempre ocurre en estos casos, la urgencia 
del dato y la exactitud de la versión no acompañan nunca a los que menos tienen. 
 Sin embargo, la disponibilidad de tecnología satelital nos permite interpretar de 
qué se trata todo esto, dada la minuciosa visibilidad que esta clase de fenómeno 
tiene.  Está ardiendo en miles de focos de incendio el corazón de nuestro 
continente.  Desde las selvas que rodean el Pantanal brasilero, hasta los bosques 
chiquitanos en Bolivia; y desde las nacientes del Paraguay hasta todo lo largo del 
la cuenca del Paraná. Todo es una sola señal de alarma. Cultivos de soja se 
sirven en holocausto los centenarios bosques; e infinitos arrozales desplazarán 
para siempre la vida de nuestras lagunas y arroyos.  Así en un festival de agro 
tóxicos y dividendos bancarios entrará en rápida regresión nuestra fauna y flora 
nativa y con ella, se perderán para siempre nuestras últimas culturas nativas. 
 “Otro niño Wichí desnutrido ingresó al hospital de niños de la capital salteña, 
varios de ellos murieron sin que nadie reaccione para detener este violento 
aumento en la desnutrición y la leucemia en las zonas más abandonadas de la 
provincia de Salta, las comunidades de pueblos originarios del norte de la 
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provincia”. Este nuevo niño se llama José Miguel Quintana, tiene apenas añito y 
medio de edad y entró con un grado de desnutrición gravísimo, es oriundo de la 
misión Miranda cercana a la ciudad de Tartagal, en la frontera con la Republica 
de Bolivia. “Sus padres necesitan ayuda urgente y dicen que la situación en la 
zona es alarmante ya que hay otros niños que lamentablemente tienen el 
mismo destino debido al hambre reinante en las comunidades cercadas por la 
soja y rodeadas por la desertificación de la depredación del monte, que los 
gobiernos de turno no frenan.”  Informa Elisa Sementuch, devenida en 
periodista por la red. “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.”  Denuncia el GRR en su página. “Estamos como en los peores lugares de 
África”, dice Sergio Soto, dirigente del sindicato de maestros, en el centro de 
Resistencia. “En realidad, el azote de la marginalidad no sólo golpea a los 
60.000 hombres, mujeres, ancianos y niños de las comunidades sino que hay 
que mirar el Chaco en toda su dimensión, no es necesario internarse 300 
kilómetros para ver la pobreza, la indigencia, para constatar que en el Chaco 
hay pobreza, injusticia, desasosiego”  Dice a Elena González Bazán de Infopress 
Rolando Bazán, responsable del Centro Mandela de Resistencia.  “Hoy los focos 
de incendios se extienden más de 1.000 kilómetros dentro y en los bordes del 
corredor de islas del litoral fluvial de la Argentina”.  
 
Consignó para PROTEGER, el Ing. Cappato. Más fuentes: Nuevos 
 incendios: http://www.proteger.org.ar/doc788.html 
 
 El Chaco santafecino y su suelo: 
 http://geoperspectivas.blogspot.com/2008/07/el-chaco-santafecino-y-su-
suelo.html  
 
La pampeanización del Delta: 
 http://geoperspectivas.blogspot.com/2008/07/pampeanizacin -del-delta.html  
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