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Sojeros y Monsanto 
CON PATENTE DE IMPUNIDAD 
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1.- ARANDA, Darío: “Glifosato, parte de un modelo”. 
2.- RULLI, Jorge E: “La familia Portillo”. 
3.- SABINI FERNÁNDEZ, Luis E: “Soja e Imperio”. 
4.- GONZALEZ, Verónica: “Soja transgénica=contaminación  
     y desnutrición”  

 
1.- Glifosato, parte de un modelo 
03-02-09, Por Darío Aranda  

El monocultivo de soja es política de Estado desde hace quince años. 
También fue política de Estado, de todos los gobiernos, permitir las 
consecuencias sociales y ambientales que acarrea el modelo de 
agronegocios. Tampoco es nueva la contaminación ambiental y los 
desastres en la salud que ocasiona el modelo agropecuarios vigente, 
donde el glifosato (o Roundup, marca comercial de la multinacional 
Monsanto) es sólo su cara más famosa.  
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El monocultivo de soja es política de Estado desde hace quince años. Todos 
los gobiernos, sin diferencia de signo político, avalaron e impulsaron que 
Argentina hoy sea el tercer productor mundial de grano de soja y el primer 
exportador mundial de aceite de la oleaginosa.  

También fue política de Estado, de todos los gobiernos, permitir las 
consecuencias sociales y ambientales que acarrea el modelo de 
agronegocios. No comenzaron con la Resolución 125 los desalojos 
compulsivos de campesinos y pueblos originarios. No nació en marzo 
pasado la judicialización y represión indiscriminada que se padece a diario 
en los ranchos rurales. Tampoco es nueva la expulsión violenta de familias 
numerosas, siempre de la mano de empresarios sojeros (muchos de ellos 
miembros de la Mesa de Enlace). Y mucho menos es nueva la 
contaminación ambiental y los desastres en la salud que ocasiona el modelo 
agropecuarios vigente, donde el glifosato (o Roundup, marca comercial de 
la multinacional Monsanto) es sólo su cara más famosa.  

No es necesario ser científico para comprobar el efecto tóxico de los 
agroquímicos. En Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Formosa y en 
todos los ranchos campesinos se pueden observar los efectos del 
agrotóxico. Puede ser en los ojos rojos y llorosos de una niña, en la piel en 
carne viva de una abuela, en las malformaciones prenatales, en los 
embarazos que no llegan a término o en la muerte de chicos fumigados. El 
Movimiento Nacional Campesino Indígena lo resumió en tres palabras: 
“Un desastre sanitario”.  

Durante los últimos cinco años, las hectáreas dedicadas a la soja 
transgénica no pararon de crecer, al igual que el uso de glifosato y también 
las denuncias de pueblos originarios y familias campesinas. Ningún 
gobierno (ni provincial ni nacional) tomó nota. El Ministerio de Salud 
nunca aceptó hablar sobre el tema. En mayo último, este redactor detectó 
un relevamiento sanitario en el sitio web de la cartera. Las conclusiones 
confirmaban efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos, 
irritación respiratoria, dérmica y de ojos. Apuntaba al glifosato. Ante la 
consulta periodística, desde el Ministerio de Salud no aceptaron hablar y 
retiraron el estudio del sitio oficial. Tampoco quisieron referirse al tema el 
Senasa, el INTA y la Secretaría de Agricultura, todos organismos del 
Estado. Por ello, que la Presidenta solicite estudios no puede menos que 
provocar escepticismo.  

Tampoco se debe creer que el glifosato y Monsanto sean los únicos males 
del país. El reciente veto presidencial a la Ley de Glaciares y la muy 
demorada reglamentación de la Ley que Bosques confirman que –por más 
estudios que se realicen– agronegocios, pasteras, agrocombustibles y 
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minería obedecen a un mismo modelo extractivo que es hoy política de 
Estado.  

Para frenar los agrotóxicos  

El Grupo de Reflexión Rural (GRR), organización que impulsa desde hace 
tres años una campaña para detener las fumigaciones con agrotóxicos, 
realizó una presentación judicial para suspender la venta y uso de 
agroquímicos en todo el país. Radicada en los Tribunales de Comodoro Py, 
la denuncia toma como uno de sus fundamentos la “emergencia sanitaria” 
del barrio cordobés Ituzaingó Anexo –saturado de casos de cáncer, 
enfermedades respiratorias y malformaciones–, solicita penas de hasta 25 
años de cárcel y apunta contra el modelo de agronegocios, personificado en 
empresas (Monsanto), ámbitos académicos (Facultad de Agronomía de la 
UBA y Conicet) y organismos oficiales (INTA, Secretaría de Agricultura y 
Senasa). La entidad Madres de Ituzaingó, que se organizó a medida que las 
enfermedades se multiplicaban en su barrio, ya tuvo su primera reunión con 
la comisión investigadora del Ministerio de Salud, creada por orden de la 
P residenta. “Queremos creer lo que nos dicen, pero tenemos miedo de que 
todo quede en la nada”, advirtieron.  

La denuncia encuadra legalmente el uso de agrotóxicos en la “modalidad 
agravada” del artículo 200 del Código Penal: “Será reprimido con reclusión 
o prisión de tres a diez años el que envenenare o adulterare de un modo 
peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias. Si el 
hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a 
veinticinco años de prisión”. El Grupo de Reflexió n Rural (GRR) cita la 
muerte de tres niños en Entre Ríos (caso conocido como “los primitos 
Portillo”) y puntualiza acusaciones de una decena de provincias.  

“Se ha afectado de un modo inexorable la salud pública. Y ante la 
gravísima situación de contaminaciones masivas, se solicita se dicte la 
medida cautelar tendiente a suspender y/o limitar la venta y uso de 
agrotóxicos que afectan la vida de las personas”, destaca la presentación. 
Jorge Rulli, fundador del GRR, puso nombre y apellido al químico que 
apuntan: “El Roundup de Monsanto es una de las referencias obligadas de 
este modelo. De mínima, hay que cambiar de manera urgente la graduación 
toxicológica, aún hoy se lo considera inocuo, lo cual es un crimen”, afirmó. 
El Roundup es el nombre comercial del glifosato, un agroquímico pilar de 
la industria sojera. Sólo en la campaña 2007/2008, los campos argentinos 
fueron rociados con 168 millones de litros del agrotóxico. 
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PORTADA sábado, 31 enero 2009  
Editorial de Horizonte Sur de AM Radio Nacional del 
domingo 25 enero 2009.   

 
Cuando se les murieron los cultivos por la soja del 

vecino trabajaron de banderilleros. Dos de sus niños han 
muerto fumigados. 

 
Estudio de casos: un ejemplo ilustrativo 

2.- La familia Portillo  
Por Jorge Eduardo Rulli  

La sequía ardía esta semana que termina, en los campos entrerrianos que 
visitamos, y no es una figura literaria.  

Las llamas en algunos lugares, nos encendían  la cara que acercábamos a 
las ventanillas del auto.  

Los animales mueren de sed, los arroyos desaparecen, los girasoles se 
inclinan abrumados, el sol parece ser de plomo y el cielo no promete 
lluvias sino más y más calor.  

En el paisaje asolado solo quedan indemnes los campos de soja.  
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El yuyito que decía la señora presidenta: como si nada. ¡Cosa de mandinga!  

¿Cuánto tiene que ver el monocultivo y los desmontes previos con esta 
sequía infernal?  

Vale preguntárselo.  

Las decisiones políticas que alguna vez se tomaron, han hipotecado este 
presente en que vivimos, y tal vez sus consecuencias comprometan a varias 
generaciones de argentinos que aun no nacieron.  

Hemos estado registrando en la cámara los casos más agudos que han 
dejado las fumigaciones, en una zona en que las víctimas abundan y en que 
los testimonios perturban el espíritu.  

Las declaraciones de Fabián Tomassi en Basavilbaso, refieren no solo a los 
males actuales que lo tienen postrado, sino también a una agricultura 
química extendida, que se continúa practicando no obstante ser 
absolutamente criminal.  

Regar venenos desde el aire o desde máquinas terrestres es un atentado a la 
vida, pero hacerlo como se hace ahora, con pilas de recetas en blanco 
previamente firmadas por los profesionales, haciendo mezclas de cuyos 
resultados potenciados no se tiene la menor idea y respetando tan solo la 
ley de meterle siempre más de lo indicado en los marbetes y darle a los 
yuyos o a la plaga con lo más pesado, es terriblemente sicótico y es, sin 
embargo, una práctica corriente y generalizada, que enferma gravemente a 
las poblaciones y por supuesto, también a quienes la practican.   

En Gilbert visitamos a la familia Portillo.  

Eran chacareros pobres a la antigua, o sea que tenían unas pocas hectáreas 
y las utilizaban para hacer algo de lechería, aves de corral y los cultivos 
forrajeros necesarios, también algo de huerta y de frutales que servían para 
el propio sustento o para vender en las zonas cercanas.  

Tuvieron  la desgracia de que se les instalara un sojero como vecino.  

Cuando se les murieron los cultivos y las aves de corral, cuando los árboles 
dejaron de dar fruta y en el terreno no les crecía más nada, no tuvieron más 
opciones que trabajar de banderilleros en las fumigaciones y ayudar al 
sojero con el desmonte y el monocultivo.  
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Dos de los niños han muerto y algunos de los adultos se encuentran muy 
afectados.  

Tuvieron que vender el campo y ahora el sojero, que lo ha comprado, lo ha 
incorporado al monocultivo y ha hecho desaparecer algunas de las pruebas 
del crimen, tal como el pozo de agua contaminada del cuál bebía la familia.  

Las complicidades, no son por otra parte, un hecho casual o extraordinario.  

El modelo agroexportador lo ha convertido en un modo de vida aceptado 
en buena parte del territorio.  

Nadie en el caserío que es Gilbert, podía no habernos visto, aun más 
todavía, estuvimos primero en el boliche tomando algo y anunciando 
nuestra presencia.  

No obstante, nadie se acercó ni se interesó por lo que hacíamos.  

Parece que en las zonas sojeras una soterrada cadena de complicidades tra ta 
de sancionar al que expone su desgracia, como si demostrarse enfermo 
como consecuencia de la riqueza ajena, fuera algo que avergüenza porque 
expone aquello de lo que no debe hablarse.  

Y lo que no debe decirse es que este modelo es un modelo   en que las 
ganancias se amasan con la sangre y con el sufrimiento de miles y miles de 
víctimas inocentes.  

De Gilbert nos fuimos a Gualeguaychú para conversar con algunos de 
nuestros amigos entrañables, amigos que hiciéramos en la época previa a 
los grandes extravíos de la llamada crisis del campo, en los tiempos 
anteriores a las actuales polarizaciones, cuando todavía pensábamos que 
era posible desarrollar conciencia en la sociedad de Gualeguaychú, acerca 
de la necesidad de tener una retaguardia ética frente a la pastera.  

Esa pelea la perdimos, en buena medida la perdimos, gracias a todos 
aquellos que, escandalizados a destiempo de la oligarquía vacuna, 
dividieron a los argentinos en una injusta división entre el campo y la 
ciudad, mientras el Senador Urquía continuaba cobrando la diferencia entre 
las nuevas y viejas retensiones a nombre del Estado Argentino.  

Ahora lamentablemente, buena parte de la asamblea de Gualeguaychú, 
parece enamorada del corte mismo en Arroyo Verde, sin comprender que 
uno jamás debe confundir los objetivos con los métodos o con los 
instrumentos que se eligieron para obtener esos objetivos… y tampoco son 
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capaces de tomar posición ante las similitudes de los monocultivos de 
eucaliptus y los de soja.  

Del otro lado en cambio, sí toman posición los ejecutores y propaladores de 
las políticas de la dependencia.  

La última y más grosera señal en este sentido, fue la declaración del INTI 
de que sus equipos técnicos no hallaron prueba alguna de contaminación 
por parte de la empresa Botnia.  

Debe ser esta papelera la única en el mundo que no contamina, aún más 
todavía, estos técnicos nuestros son tan funcionales que van más allá, de lo 
que las mismas empresas reconocen.  

Lamentable, y con esa pena por irse perdiendo gradualmente otra batalla 
contra las corporaciones, continuamos nuestro camino hacia Larroque.  

Larroque es un pueblo pequeño, cercano a Gualeguaychú, una zona de 
lomadas bajas y cursos de aguas numerosos.  

La soja ha terminado en la zona con la fauna que, como en el resto de Entre 
Ríos era abundante.  

Perdices, garzas moras, cigüeñas, zorrinos, comadrejas, vizcachas, 
caranchos, culebras y tortugas de tierra; en lagunas y bañados teros, garzas 
blancas, patos, chajaes, sapos y ranas, ha ido desapareciendo.  

Hoy la zona es un páramo.  

Pero ahora, íbamos detrás de los efectos sobre los seres humanos, para 
registrarlos y, en verdad, no esperábamos hallar lo que encontramos.  

María Carla Godoy tiene seis años, nació en Larroque, en un mes de abril 
del año 2002 o sea que, cuando comenzaron las siembras de soja y se 
realizaron las primeras fumigaciones de preemergencia con Glifosato, el 
embarazo de su mamá llevaba apenas tres meses, el momento en que el feto 
deviene más sensible a los impactos exteriores.  

Además, junto a la casa de sus padres el vecino tenía un depósito de 
agrotóxicos y ello, por supuesto,  contraviniendo la ley.  

En la ruleta rusa de un modelo impiadoso, digamos que María Carla no 
tenía demasiadas chances.  
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Cuando nació, los médicos le diagnosticaron Mielomelangoceli, 
hidrocefalia y Arnold Chiari, aclarando que era la consecuencia de la 
contaminación de su madre con agrotóxicos.  

Imaginé cuando su mamá nos lo contaba, que la mielomelangoceli tendría 
que ver con la parálisis de los miembros inferiores de la niña,  tengo idea 
de qué es la hidrocefalia, pero no sabiendo que es la enfermedad de Arnodl 
Chiari, me atreví a preguntarle a la mamá de la nena sobre ello.   

Me cuenta entonces, que el bebé no podía llorar, que hacia solamente un 
ruido como cacareo, que por suerte con las operaciones lo superó… no 
pregunté más, estaba destrozado… cuando llegué a casa busqué en Internet.  

Allí encuentro que se conoce como malformación de Arnold Chiari, 
problemas neurológicos que se evidencian en el recién nacido.  

El texto científico dice: Aunque la  causa exacta de una malformación de 
Chiari aún se desconoce, se cree que un problema durante el desarrollo 
fetal puede ocasionar la formación anormal del encéfalo.  

Este tipo de malformación puede ser provocado por la exposición a 
sustancias nocivas durante el desarrollo fetal.  

María Carla tiene seis años, no camina, no controla esfínteres, ha pasado 
por varias cirugías, lleva en su cabeza una válvula mecánica que le permite 
sortear los males con los que nació, varias veces por día debe ser sometida 
a sondajes… y sin embargo María Carla ríe, disfruta de la compañía de sus 
once hermanos y de sus amigas de la escuela.  

Nos cuenta su mamá que ahora le han comprado una pileta pelopincho y 
que con rifas que hacen en el barrio y con donaciones, van cubriendo los 
gastos que la enfermedad les ocasiona.  

María Carla, mientras tanto, esta contenta de que la visitemos y le tomemos 
fotos, quitándose el arnés, nos muestra de buen grado las horribles 
cicatrices de las operaciones, mientras uno de nuestros compañeros con la 
excusa de buscar cigarrillos, se aparta para esconder su llanto, ella 
orgullosa nos deja ver su libreta de la escuela, y suponemos por las 
calificaciones excelentes, que debe estar entre las mejores alumnas.  

Su rostro resplandece y su risa es cantarina.  
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Tenemos el corazón desgarrado y la certeza de que estamos ante un modelo 
genocida, que la soja mata y es un crimen sembrarla y que respaldarla 
como hacen tantos y especialmente el INTA, es una infame complicidad 
con quienes han sembrado de pequeños c ristos crucificados a sus arneses y 
a sus parálisis, como en el caso de María Carla, la geografía de la 
Republiqueta sojera.  

¿Cómo puede haber tanta gente que sin conciencia responsable, coma 
milanesas de soja me pregunto, y se permita ignorar los horribles 
sufrimientos que amparan y que podrían conocer, tan solo con un mínimo 
interés por investigar los impactos del modelo?  

No bastan ahora las tardías tapas de Página 12 y de Crónica, no basta una 
mención a la pasada en el discurso presidencial, de un hecho que hace años 
es noticia internacional, me refiero a la lucha que llevaron contra las 
fumigaciones las madres del Barrio Ituzaingó anexo de la ciudad de 
Córdoba.  

No basta con conformar una Comisión para investigar o revelar un hecho 
puntual como ha hecho la Ministra de Salud, cuando todo el país está lleno 
de Barrios Ituzaingós, de víctimas inocentes, de cáncer y de seres que 
sufren impotencia sexual, de madres que abortan o que paren criaturas con 
malformaciones como consecuencia de la contaminación con agrotóxicos.  

Y que exprese con tanto énfasis el que no basta, no significa que no me 
alegre de que después de tanto tiempo nuestras denuncias alcances este 
rango.  

Reconozco, no obstante, la importancia y el enorme respaldo de haber 
estado presentes en e l discurso de la Presidenta.  

Pero insisto, en que ello ya no basta.   

Y no me importa en lo más mínimo lo que piense Fidel al respecto y me 
importan menos los dos mil científicos cubanos del Instituto de 
Biotecnología que visitó la delegación argentina en  la Habana, que en 
buena medida deben haber sido formados por Monsanto, y que se 
ofrecieron en acuerdos de colaboración y de intercambio para aportar a un 
modelo que es el nuevo colonialismo.  

No me importan tampoco las emociones cholulas referidas al pasado en los 
que hoy implementan los modelos de la agricultura química.  
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Es la Biotecnología la que ha causado las penurias de Fabian, de la familia 
Portillo y de María Carla, no los manejos incorrectos o los excesos en la 
instrumentación, tal como nos dicen ahora, quebrantando lo que afirmaron 
durante años en los procesos al Terrorismo de Estado.  

Las consecuencias de este modelo están dolorosamente presentes por todas 
partes, hoy son tantas las víctimas que se ha conformado un movimiento de 
pueblos fumigados.  

Los impactos y externalidades del modelo de agricultura industrial, no le 
van a la zaga a los daños que consumó la dictadura, aun más todavía, es 
probable que este modelo de país sea tan solo la consecuencia o la etapa 
posterior de una estrategia de país sometido, que los genocidas y sus 
cómplices intelectuales alguna vez planificaron.  

Es muy probable entonces, que el modelo de la soja tenga asimismo alguna 
vez, sus propios tribunales y cuando llegue ese día seguramente una 
muchacha llamada María Carla Godoy tendrá un: Yo acuso, y una historia 
terrible que contarnos: la de su propia vida.  

   

N&P: El blog del autor es Jorge Rulli es http://horizontesurblog.blogspot.com  

  

  
  

3.- Soja e Imperio 
 
28-01-09, Por Luis E. Sabini Fernández  

Observemos que no se concibe pueblo alguno sin soberanía alimentaria. 
Pueblo que no se alimenta a sí mismo desaparece, así de sencillo. Así, 
durante milenios o millones de años. Es la relación imperial o colonial la 
que configura sociedades sin soberanía alimentaria. Ya sea porque le 
roban sus productos (como la India despojada por los ingleses) o porque 
la obligan a hacer una única producción para la metrópolis: así Cuba o 
la Dominicana, con el azúcar; Sudán, con el algodón, Burkina Faso, con 
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el maní. Y el monocultivo es la garantía no solo del bienestar de las 
metrópolis que reciben distintos alimentos de diversos lugares, sino 
también del hambre local, del país monoproductor.  

 

Empiezo por una declaración no sé si de principios, de guerra o de realidad: 
no soy guevarista, pero algo que hace cuarenta años decía Guevara sigue 
pareciéndome de enorme vigencia, como entonces: EE.UU. es el enemigo 
de la humanidad.  

Obvio aclarar que no nos referimos a sus habitantes; los hay tan excelentes 
como en todas partes, sino a la configuración política. Imperial. Con una 
peculiaridad: se trata un imperio con mentalidad imperial o imperialista (1) 
en sus capas dominantes y mentalidad democrática en su población (allí 
está su genial movida).  

Un corolario se desprende de esa peculiaridad: todos los imperios se valen 
del sector cipayo del país colonial para extender y afianzar su poder. 
EE.UU., por cierto, no es excepción, pero la población cipaya en este caso 
hace como Monsieur Jourdain, que escribía en prosa sin saberlo, es decir es 
cipaya y se siente increíblemente patriótica.  

Pero no patriota de la metrópolis sino de su patria vendida. Un solo 
ejemplo: Carlos Menem, que probablemente no tenga un solo proyecto más 
de ley en todo su paso por el Congreso Nacional argentino, escribió sí uno 
para establecer que los integrantes de todo seleccionado deportivo que 
jugara en el exterior debía llevar su mano derecha a la parte izquierda del 
pecho cada vez que se cantara el himno argentino, en las habituales 
ceremonias iniciales. Lo hizo a mediados de los ’90, uno de los momentos 
de mayor enajenación, espiritual y material, de Argentina.  

Ese imperio, entonces, se nos ha ido imponiendo a través de medios 
culturales, comunicacionales, tecnológicos, aparentemente no ideológicos; 
el auto, las rubias oxigenadas (en Japón en la posguerra hubo una cascada 
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de japonesitas que se hacían cortar los tejidos que sesgaban sus ojos, para 
“parecerse” a las norteamericanas, así como en la década del ‘30 en 
EE.UU. hacía furor el planchado de las cabelleras afros, para eliminar 
motas y rulos, y ver si se asemejaban a los wasp...  

De ese modo, EE.UU. nos ha ido (y nosotros nos hemos ido haciendo) a su 
imagen y semejanza. Pero, claro, siempre de segunda. Porque la basura que 
“hacemos” no es tanta ni tan llamativa como la que hace Nueva York, 
aunque durante el menemato, Buenos Aires llegara a ser una de las 
ciudades con más desechos domésticos del planeta, (aventajando a todas las 
europeas y a la rioplatense Montevideo). Porque las “rubias” de por aquí 
son más teñidas todavía que las de por allá, porque ni con el 
endeudamiento “made-in-Menem” llegamos a tener tantos autos per cápita 
como EE.UU. De segunda, pero con una tendencia a la imitación, 
arrolladora.  

Tomemos el ejemplo del automovilismo: las rutas producen 70 veces más 
muertos por millón de pasajeros que los trenes y sus vías, y una proporción 
similar de contaminación aérea. Pero es el auto con motor a explosión y no 
el tren o la bicicleta lo que se ha impuesto. Simplificando, el awol es 
espectáculo, petróleo (en rigor, nafta y plásticos), use-y-tire y soja.  

El sistema de la soja   

La soja tuvo una inteligentísima prensa. EE.UU. cuenta con verdaderos 
ejércitos de lava-cerebros que planifican y trabajan a largo plazo.  

¿Recuerdan la historia con el aceite de oliva? Cuando en EE.UU. comienza 
la producción a gran escala de aceite de maíz, investigadores descubren, 
justo entonces, una enorme cantidad de desventajas nutricionales del aceite 
de oliva, mucho más pesado que el de maíz, y por lo tanto más indigesto, 
etcétera. El aceite de oliva contaba con una tradición milenaria en el 
Mediterráneo y para colmo, de excelentes comidas.  

Pero la ciencia es la ciencia. Tardaron casi dos décadas en aparecer nuevas 
investigaciones que desmintieron la “leyenda negra” tan oportunamente 
surgida sobre el aceite de oliva, y volver a reconocer que era de mucha 
mejor calidad para frituras que el de maíz (y que casi todos los otros aceites 
comestibles) y que su cantidad de grasas no saturadas lo reponían entre los 
más saludables.  

Bueno, cuando uno incursiona en la aparición de la soja, coteja datos, poco 
a poco aparece la duda de si la soja no sufrió también una operación. En 
este caso, la inversa, de lavado de imagen. De RR.PP.  



www.ts.ucr.ac.cr 13 

En Argentina se la conoce desde hace unos 30 años y vino de la mano de la 
dietética más cuidada. Como la solución proteica para los vegetarianos. Y 
por mucho tiempo, como una comida de selección, de gente consciente, de 
minoría que sabe. Para colmo, cuando se expande la soja transgénica, hace 
menos de diez años, aparecerán más “realces”: se le llamará “leche” al jugo 
de soja cocida (que no tiene una gota de calcio) y “brotes de soja” a una 
presunta maravilla nutricional que son brotes de porotos mung.  

Eduardo Vior, un investigador-politólogo argentino durante una larga 
estadía en Alemania, hizo una historia de la soja y yo resumo aquí algunos 
de sus rasgos (2):  

• Se la conoce desde hace milenios, en China. Hacia 1900, la única soja que 
se exportaba provenía de Manchuria (un país incorporado a la República 
Popular China). ¿Qué países importaban entonces? EE.UU. y Alemania.  

• En EE.UU. se empieza a producir soja hacia 1920. Se la investiga como 
fuente vegetal y por lo tanto mucho más barata de proteínas. La guerra creó 
preocupación en EE.UU. por conseguir autonomía en el suministro de 
proteínas. Una política que construye la soberanía alimentaria… propia.  

• En 1949, con la revolución y el cambio de régimen en China, con el 
advenimiento de la República Popular, se terminan las exportaciones 
manchúes. O chinas. Y EE.UU. se transforma en el único exportador 
mundial de soja. De la proteína más barata del mundo.  

• EE.UU. gravó la importación de aceite de coco y así se estabilizó, se 
afianzó la producción propia de aceite de soja (son dos aceites de segunda, 
pero bien baratos).  

Al fin de la 2GM, EE.UU. inaugura el Plan Marshall. Que cumple dos 
funciones básicas, señaladas también por Vior: reduce los excedentes 
agrícolas de EE.UU. y convierte la ayuda alimentaria en un instrumento de 
política exterior.  

En ese momento, podemos ver que hay una primera fase de ese uso. La 
ayuda alimentaria es para atender el hambre de los países amigos o para 
evitar que un país se convierta en enemigo. Es el caso de Italia con el trigo: 
allí, los comunistas tenían grandes posibilidades de adueñarse del gobierno 
democráticamente (por décadas, el Partido Comunista Italiano iba a ser el 
más grande de los países “occidentales”). El hambre de posguerra hacía 
estragos, particularmente en un país vencido, como Italia. La Iglesia 
Católica anuda una “movida” con los organismos correspondientes de 
EE.UU. para hacer una enorme operación de distribución de trigo 
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estadounidense entre los necesitados. Se va ajustando el timing de la 
operación “Trigo” con el de las elecciones y finalmente, por escaso margen 
triunfan los democristianos (el partido de la Iglesia Católica) sobre los 
comunistas.  

Más adelante, sobreviene una segunda fase de esa política exterior e 
imperial, cuando EE.UU. la amplía hacia países empobrecidos (que se 
siguen empobreciendo, pese a todas las definiciones del “desarrollo”). Se 
trata de la política alimentaria para los países coloniales más o menos ex-. 
Hay una frase tenebrosa de un jerarca estadounidense en los ‘70:  

“Proveer a un país de alimentos simplemente porque sus habitantes se 
mueren de hambre, ésa no es razón de peso” (3) que da la pauta del 
desplazamiento del alimento a instrumento o arma de chantaje.  

Podríamos agregar que con los transgénicos esa segunda fase tiene una 
vuelta de tuerca: los alimentos como arma ya estaban presentes pero con 
los desarrollos de la ingeniería genética se estrechan brutalmente los 
márgenes de autonomía.  

Es lo que expresa, precisamente, Paul Nicholson, secretario de la Vía 
Campesina, la internacional de los campesinos fundada bien a fines del s. 
XX:  

“Los mercados alimentarios son un arma de destrucción masiva” (4).  

Citemos una vez más a Moore Lappé, ahora sus palabras:  

“La visión tecnicista del aumento de  producción ha modificado 
profundamente a la agricultura, convirtiendo un sistema muy complejo y 
autónomo en un sistema archisimplificado y dependiente.”  (ibíd., cap. 
19).  

Observe el lector que esta apreciación de Moore Lappé es de los ’70, antes 
de la implantación de la ingeniería genética a la agricultura, que se 
desplegará masivamente en los ’90 y ya con los laboratorios “pioneros”, 
como Monsanto, procurando despegarse del quemante y poco atractivo 
término de “ingeniería genética” (o transgénicos), que usaran inicialmente, 
y rebautizando sus “adelantos técnicos” como “biotecnología” y “ciencias 
de la vida” [sic] y usando como logo el beatlish y poético Imagine.  

Con el Plan Marshall, EE.UU. logra que Europa incorpore la soja como 
forraje clave para su producción ganadera.  
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Vior aclara que: “EE.UU. llega a enviar al exterior hasta tres cuartas 
partes de sus exportaciones de trigo y de soja en concepto de ‘ayuda’.” 
De este modo, destruyeron los sistemas de producción agraria de los países 
receptores y reorientaron las costumbres alimentarias de acuerdo con el 
modelo estadounidense (está hablando de fines de los ‘50).  

Hay un ejemplo paradigmático de este tipo de neocolonialismo alimentario: 
Corea del Sur. Corea es uno de los estados nacionales que la puja EE.UU.-
URSS y particularmente la política estadounidense de escindir a los países 
escindibles, según los consejos de Samuel Huntington, se parte al medio.  

La Corea sureña queda dentro de la esfera de influencias estadounidense. 
Su seguridad geopolítica queda muy atada a las estrategias de EE.UU. Y 
todos los esfuerzos de la población llana por vivir mejor van a ser 
violentamente reprimidos, década tras década, encarcelando y asesinando 
huelguistas y opositores a la política nacional… estadounidense. Una vez 
colonizados ideológicamente, llegó el turno del dominio material, y poco a 
poco, Corea del Sur, pasó a recibir crecientes importaciones de trigo 
estadounidense. Junto con el trigo, vinieron los dispositivos industriales y 
comerciales y Corea del Sur fue literalmente invadida por comida chatarra, 
con pan blanco elaborado industrialmente con enorme dotación de aditivos 
químicos, el típico “americano”. La producción de arroz entró lógicamente 
en crisis, que resultó irreversible: Corea del Sur estaba también 
alimentariamente colonizada.  

El agrónomo colombiano Hernán Pérez Zapata analiza el proceso de 
dependización alimentaria en su país. Señala, entre otras “armas” que 
EE.UU. “brinda a Colombia trigo a una tasa (inicial) bajísima, del 2% 
anual, contra la cual los productores locales no pueden competir, y por lo 
tanto va languideciendo la producción local y, así, al cabo de unos años, 
un país que tenía una total autonomía alimentaria se ha convertido en un 
país que la ha perdido” (5).  

Ni siquiera cabe la pregunta ingenua: ¿eran tan buenos que se pasaban 
cosechando para otros? No, era una política. El estado yanqui les compraba 
TODA la producción a sus granjeros a precios tentadores y luego una 
buena parte la dedicaba a esta geopolítica.  

Una política que destruye la soberanía alimentaria... 
ajena.  

Observemos que no se concibe pueblo alguno sin soberanía alimentaria. 
Pueblo que no se alimenta a sí mismo desaparece, así de sencillo. Así, 
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durante milenios o millones de años. Es la relación imperial o colonial la 
que configura sociedades sin soberanía alimentaria. Ya sea porque le roban 
sus productos (como la India despojada por los ingleses) o porque la 
obligan a hacer una única producción para la metrópolis: así Cuba o la 
Dominicana, con el azúcar; Sudán, con el algodón, Burkina Faso, con el 
maní. Y el monocultivo es la garantía no solo del bienestar de las 
metrópolis que reciben distintos alimentos de diversos lugares, sino 
también del hambre local, del país monoproductor.  

Un ejemplo paradigmático es Egipto, porque en su caso vemos además la 
proyección geopolítica o geoestratégica de lo acontecido:  

En 1965 culmina un proceso de “formidable modernización”: llegaba a su 
término la entonces represa hidroeléctrica más grande del mundo, la de 
Assuan, todavía en tiempos d e Nasser.  

Con ella, Egipto iba a entrar a la era de la suficiencia energética.  

Entró en primer lugar, sin embargo, en una serie de anegaciones con las 
que se perdieron sitios de increíble valor arqueológico, porque eran el 
asiento de enormes construcciones de la Nubia clásica. Se sacrificaba 
historia, cultura de museo, por modernidad concreta, práctica. La cosa 
empezó a ponerse más difícil cuando la enorme represa empezó a retener, 
en el fondo de su lago el valioso limo del Kilimanjaro, del corazón 
africano, con el cual las riberas del Nilo se tonificaban anualmente en las 
bendecidas inundaciones con las cuales durante milenios el valle del Nilo 
fue un lugar fértil y gracias al cual floreció una de las primeras 
“civilizaciones”. Egipto empezó a tener lo que bíblicamente se llaman 
períodos de “vacas flacas”, pero con un agravante: no era algo cíclico. No 
iba a pasar luego de siete años…  

Una población en expansión demográfica prodigiosa, o suicida, empezó a 
ver sus pies de barro, que paradójicamente era lo que desaparecía… Si bien 
la represa de Assuan iba a impedir las grandes inundaciones que 
cíclicamente arrasaban los cursos inferiores del Nilo, lo que empezó a 
ocurrir, fue una derivación grotesca e impensada del proyecto. Al mermar 
la corriente del Nilo, el Mediterráneo empezó a ingresar corriente arriba 
salinizando ancestrales tierras de cultivo. Menos limo, más sal: pésima 
conjunción.  

Para millones de seres humanos y sus respectivos hábitats se alteró el 
régimen de vida, de micro y macro-fauna y flora, de manera irreversible.  

EE.UU. vino en su ayuda. 
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No es preocupéis: nosotros le suministraremos el trigo faltante.  

Egipto fue entrando así en el indigno régimen “del barco a la boca”, según 
el cual la población puede volver a encontrarse con el trigo cuando sale del 
puerto… no de los graneros o del campo.  

EE.UU. empezó a tener la política de Egipto en un puño. Volvió a ser el 
país dependiente que Nasser había procurado abolir. Muy probablemente el 
“conciliador” papel de Egipto con Israel tenga una fuerte relación con esa 
dependencia atroz a la que Egipto está sometido desde que perdió, su 
capacidad de autosustentarse, lo que llamamos soberanía alimentaria de sus 
setenta millones de habitantes. No deja de ser penoso, tratándose de los 
productores decanos de trigo de la humanidad… pero EE.UU. es un 
jugador ducho con sus fichas.  

Bueno, ese plan de dominación mundial a través del hambre ajena, donde 
la soja va a ir cumpliendo un papel cada vez más importante, funciona sin 
trabas desde mediados de los ‘40 hasta 1973.  

Junto con el crac petrolero, sobreviene también una suerte de “crac” de esa 
política alimentaria. Por una serie de sequías, EE.UU. decide retener (por 
una vez) su producción para autoabastecimiento y los países que habían ya 
generado una dependencia  alimentaria (en el caso europeo, con el forraje) 
se desesperan ante el achique ominoso de las “reservas” y salen a buscar 
proveedores al mercado.  

Así ingresa Brasil al hasta ese momento exclusivo “Club de la Soja”. Y 
Brasil aumenta extraordinariamente su  producción sojera: la duplica 
anualmente, multiplica por 30 los suelos en 15 años y por 100 la 
producción entre 1980 y 1995 (6). Y detrás de Brasil, Argentina. En el 
siglo XXI estos tres países, sobrepasan el 90% del comercio mundial de la 
soja (por tres tercios de mayor a menor en el mismo orden que el 
cronológico).  

Sojización planetaria   

Pero el control tecnológico permanece sobre todo en manos de EE.UU. Y 
esto se afirma aunque con algún cambio, con el ingreso de la soja 
transgénica. Porque EE.UU. y Argentina la adoptan y en Brasil hay 
problemas. Hay quienes se niegan a adoptar los transgénicos. Con los 
transgénicos aquel manejo de la soja desde EE.UU. se afianza; hay un 
laboratorio clave en Saint Louis, Monsanto, que es el que maneja la 
producción de soja, de la semilla transgénica y del herbicida adaptado a esa 
transgénesis. Brasil queda relativamente al margen. Es el tiempo en que el 
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PT riograndense declaraba a su estado “libre de transgénicos”. Pero el 
espíritu capitalista es más fuerte, los hacendados riograndenses advierten el 
aumento de la tasa de ganancia y mediante granos contrabandeados desde 
Argentina -Monsanto al parecer juega en la legalidad cuando le conviene y 
fuera de ella cuando igualmente le conviene-, logran vencer resistencias 
“ideológicas”. Con Lula presidente el camino de la soja parece ya 
asegurado (una de sus primeras medidas de gobierno fue “liberar” la soja 
transgénica “por una sola vez” y, luego, otra vez y otra vez…).  

El estado de situación que describe Vior nos da la pauta que la soja es a 
horcajadas del cambio de siglo lo que el azúcar americano fuera en el 1600 
o el algodón en el siglo XIX. Vior dice que hay que visualizarla hoy en día 
como en su momento fue el quebracho en el norte argentino hace un siglo... 
como una era. Por eso él habla de “el complejo mundial de la soja”. 
También se lo podría calificar como lo hiciera con precisión un colega, 
Pablo Stefanoni, “el complejo genético-político-industrial estadounidense”. 
Y los laboratorios “sojeros” hacen referencia al “País de la Soja”; un 
“territorio” interior sudamericano de millones de km2… que los 
laboratorios transgénicos, obviamente, consideran propio. En él tenemos 
que incluir la homogeneización de transportes y de vías de comunicación 
como la tan mentada hidrovía, destinada, con sus barcazas absolutamente 
adaptadas, a llevarse, entre otras sangrías, los granos de soja (IIRSA).  

Vior aclara que cuando aumenta la producción de soja, aumenta la cantidad 
de proteínas, en primer lugar como forraje, lo que aumenta a su vez la 
producción de proteínas en forma de ganado y, en una segunda etapa, 
aumentan las proteínas vegetales. La soja es un ingrediente comodín. Se 
produce así lo que califica como “macdonaldización” de la comida, 
primero en EE.UU., luego en Europa y finalmente en  los países 
empobrecidos: comidas rápidas, preparadas y listas para consumir.  

Cada vez más comemos todos lo mismo. Y cada vez sabemos menos qué 
comemos. Un nuevo eslabón, en este proceso de homogeneización ha sido, 
precisamente, la incorporación de la soja (texturizada) directamente como 
si fuera carne: una hamburguesa de carne de vaca cuesta, pongamos, un 
peso; mitad de vaca, mitad de soja, 55 centavos. Ningún productor de 
comida industrial lo duda: miti y miti.  

Commoditización y neodependencia   

La tesis de Vior es que el complejo de la soja renueva y revigoriza la 
relación colonial clásica y aquí nos vamos encontrando con la creciente 
monoculturización argentina: el país dependiente exporta materia prima y 
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recibe manufacturados o servicios: los rubros de exportación más 
importantes de Argentina son: petróleo y soja. Dos commodities, como se 
las nombra ahora sin siquiera usar el castellano (por allí también entra la 
relación imperial).  

Argentina es, entre los principales del mundo, el productor de soja que 
tiene mayor porcentaje de transgénica. Dijimos que la soja transgénica 
ajusta, ensambla, mejor la dependencia. Por varias razones. Porque la 
semilla transgénica tiene un origen mucho más restringido; proviene de 
laboratorio y Monsanto y sus “colegas” no quieren perder regalías. Porque 
los laboratorios se han hecho semillerías o las adquieren y así se han 
convertido de las más grandes del planeta. Como laboratorios-semillerías 
prohíben la resiembra; una costumbre milenaria del campesinado, junto con 
la del intercambio de semillas entre campesinos; contra tales “vicios”, una 
policía privada controla la compra rigurosa de semillas para cada cosecha.  

Para hacer las líneas rentables, simplifican variedades. La soja tenía, 
históricamente -como cualquier planta-, decenas de miles de variedades; se 
produce soja transgénica apenas en un puñado de variedades (ese 
restricción de la biodiversidad no viene sólo con los transgénicos; viene 
con el modelo agro-industrial, sólo que con los OGMs se extrema todavía 
más).  

El complejo sojero sostiene que la soja GM trae mayor rendimiento. Falso. 
Se han hecho investigaciones que revelan que la soja transgénica suele 
rendir algo menos, alrededor de una 6%, respecto de la tradicional (7). 
T rae, sí, economías de gestión empresarial (porque simplifica el manejo), 
reduce mano de obra, etcétera. El aumento de producción propiamente 
dicho proviene del avance de las áreas sembradas. La soja es una planta 
tropical y hoy se planta a la latitud de Bahía Blanca... y hacia el norte, se 
arrasa el monte, lo que queda del monte chaqueño, santiagueño, para entrar 
con soja, en Chaco, Formosa, Salta.  

Desde el laissez-faire, laissez passer del menemato, no ha habido estado 
regulador, hasta la incipiente y mal enfocada intervención con Lousteau en 
2008, y el intento de frenar la “sojización”.  

La realidad es que el agronegocio se ha enseñoreado en los centros de 
enseñanza, en los organismos públicos, en la prensa adicta y esto se traduce 
en “productores” que están a la orden de lo que le diga “el mercado”.  

Este señorío de la soja en el país tuvo un abultado apoyo ideológico en el 
positivismo y el progresismo, tácitos, a menudo inconscientes de nuestros 
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hombres públicos (y privados, pero “importantes”), un venero que nutre el 
espectro ideológico por derecha y por izquierda.  

El mismo fenómeno, empero, recibe otras denominaciones desde el Primer 
Mundo, que procura preservar su nivel de vida y “la preponderancia”, 
como bien ha denunciado tanta veces N. Chomsky:  

"No es necesario disponer una redistribución de las riquezas. Pero sí de 
las tecnologías que posee el mundo industrializado. Los que reciban esa 
tecnología deben tener el deseo de cambiar su mundo y su estilo de vida, 
y lo quieran o no, deberán cooperar estrechamente con los proveedores 
de estas tecnologías durante un período de adaptación que llevará sus 
años. Algunos tercermundistas califican esto de ‘neocolonialismo’, es su 
opinión. Otros podrían llamarla cooperación con beneficios mutuos.”  (8)  

Será bueno precisar lo de los “beneficios mutuos”, ahora que ya sabemos 
que la contaminación generalizada está haciendo cada vez más 
problemática nuestra misma existencia en el planeta. Algunos “beneficios 
mutuos” han sido indubitables: los grandes laboratorios han cosechado sus 
millonadas; los grandes sojeros locales (locales argentinos en Argentina) 
también.  

Pero, ¿hasta dónde llegan los beneficios y su mutualidad?; ¿A los bolsillos 
de sojeros grandes y hasta chicos? Porque a cambio de tales beneficios 
monetarios para pocos, el territorio, la biodiversidad, la sociedad está 
“pagando” con pérdidas cada vez más inocultables de calidad de vida, de 
salud y lo de mutuos no es sino una engañifa.  
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Fue muy significativa una entrevista que mantuviéramos, años ha, con 
Carmen Vicien y Perla Godoy, durante el menemato jerarcas de la 
CONABIA, COMISIÓN NACIONAL ASESORA EN BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA, el organismo público construido para la regulación de 
la entrada de alimentos transgénicos en el país. Vicien y Godoy hicieron 
mucho hincapié en que ‘ese ingreso’ -una literal invasión de transgénicos-, 
no era ningún giro copernicano ni mucho menos; los productores rurales 
argentinos son tan modernos que únicamente siguieron una línea de 
desarrollo que pasaba por la siembra directa y la producción de escala [por 
lo tanto monocultivos, agrego] y así, con facilidad incorporaron plantas 
transgénicas, que las entrevistadas preferían llamar “organismos 
genéticamente modificados”. Para demostrar que no se trataba de ninguna 
novedad, aclararon que ya había una labor relacionada con la bioseguridad 
en varios países latinoamericanos como Argentina, México y otros 
caribeños en el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura.  

Basta escuchar, en este caso leer, el nombre, para darse cuenta que nuestras 
funcionarias de entonces pasaban por alto el miembro fundamental de tal 
instituto, EE.UU. El mismo manoseo lingüístico como cuando hablando de 
Monsanto se referían a un “laboratorio internacional”: internacional será la 
incidencia, pero Monsanto es una celosa empresa que procura representar y 
llevar adelante el american way of life.  

La fragilidad de las pirámides invertidas  

He estado, por ejemplo, en un pueblo que décadas atrás tenía decenas de 
miles de hectáreas de frutales: en 2008, 2400 ha, el resto sojales. Pero no es 
mera “reasignación de destinos”, de por sí insensata; muchos lugareños te 
imploran que no comas pescado… del Paraná, otrora “manjar” lugareño… 
el río viene cargado… de agrotóxicos. 

  
Esto es por doquier. He hablado con apicultores orgánicos; uno, en plena 
pampa “sitiado”. Por los sojales: cada vez que pasa el “mosquito”, el 
colchón de abejas muertas al pie de las colmenas es “así de alto” y me abre 
la cuarta entre pulgar e índice, unos 20 cm. Ni una sobrevive. Hay que 
reponer “planteles” rompiendo el sitio…  

Los OGMs han extremado el modelo; entonces, lo que hay es una 
contrarreforma agraria en marcha, que ha avanzado con pasos de siete 
leguas desde el menemismo. “El campo”, p. ej. en la provincia de Buenos 
Aires, tiene centenares de poblados donde hace quince o veinte años 
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trabajaban a su vez cientos de pequeños establecimientos agrarios, 
campesinos, en aromáticas, pollos, granja, frutales, huerta, abejas, cerdos, 
ovejas o cabras, lácteos, cereales, leguminosas, plantación de árboles, y que 
con la transgenetización generalizada, ha dejado a un par de “productores” 
que le alquilan los campos al 90% de los vecinos del pueblo, que han 
unificado cultivos -hasta derribando alambradas- mediante la compra de 
costosísima maquinaria de escala y que, “barriendo” la zona con 
agrotóxicos llega incluso a malograr la producción rural de aquellos que 
quisieran persistir con cultivos y alimentos más o menos tradicionales, más 
o menos sanos…  

Esa brutal concentración y monoculturización del campo argentino, sobre 
todo visible en las pampas, significa no sólo pérdida de diversidad 
biológica y alimentaria y brutal expulsión de mano de obra “sobrante”, que 
puebla los cordones de miseria cada vez mayores, urbanos. Muestra el 
rostro de la contaminación…  

Sólo semejantes “conversiones” explican que con producción todos los 
años mayor que el anterior (hasta 2008; ahora han intervenido dos factores 
“nuevos” y negativos: el crac bursátil metropolitano y la sequía), con rindes 
no sólo físicos sino también monetarios cada vez mayores, el país registre a 
la vez tanta hambre.  

Agroquímicos en combate   

Cualquier automovilista con una pizca de memoria puede recordar la 
cantidad de insectos, mariposas, cascarudos que quedaban en el radiador o 
en el parabrisas en un viaje de media o larga distancia, y la escasísima 
mortandad que ahora puede registrar. 

 No es porque los vehículos se hayan hecho amigables para la vida de la 
fauna menor, obviamente, sino porque esas especies han sido reducidas o 
exterminadas por los agrotóxicos, llamados sagazmente por sus fabricantes 
“fitosanitarios”…  

La soja GM se implantó además con un estilo militar que en realidad 
acentúa rasgos, como decían las funcionarias de CONABIA, ya percibibles 
en la estructura agraria del modernizado campo de los “productores” 
argentinos. Los “vuelos rasantes”, la fumigación aérea, destrozan la vida de 
los pequeños campesinos, los que viven y trabajan con producción familiar, 
diversa, tradicional u orgánica, para consumo local. Es el mismo método 
que usan las fuerzas aéreas yanqui y colombiana para erradicar el 
narcotráfico, dicen; arrasan al campesinado allá con un hongo temible; 
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fusarium; aquí con glifosato. También temible. Tóxico. Que va dejando 
secuelas.  

Esto del tratamiento militar quiere decir que se aceptan como si tal cosa los 
“daños colaterales”, es decir el daño a la población humana, animal y 
vegetal que no es “el b lanco” preciso y buscado de la fumigación.  

Pero este aspecto, el de los daños colaterales del agribusiness, de los 
monocultivos y los transgénicos, que llevaba años de impunidad manifiesta 
institucional y social, se ha empezado a develar socialmente, masivamente, 
con el conflicto disparado entre patronales camperas y gobierno por unos 
puntos de impuesto.  

No deja de ser vergonzoso que la disputa pública haya sido sobre dinero 
durante medio año, desde aquel fatídico anuncio contra la sojización, de 
marzo de 2008, que puso los pelos de punta a todos los titulares del modelo 
de la soja, que venían cosechando ganancias inigualadas, sin jamás tomar 
en consideración el tendal que estaban dejando.  

La agroindustria busca soluciones rápidas, de altísimo impacto. Sobre todo 
al bolsillo. Es prácticamente inevitable que semejante política castigue la 
vida, lo vital. Porque lo vivo es increíblemente sensible, frágil y tenaz al 
mismo tiempo, y requiere siempre de sus tiempos. En estos últimos lustros, 
los sojeros en primer lugar, pero no sólo ellos, han llevado a cabo un 
biocidio silencioso y mendaz, arruinando la biodiversidad de extensiones 
cada vez mayores de territorio.  

Tal vez se valgan de la misma filosofía según la cual, en lácteos, la mejor 
leche es la que no tiene bacterias. Ignorando que el 99,99% de las bacterias 
no sólo no son tóxicas sino que además son benéficas, condiciones de vida, 
precisamente, para nosotros. Y con esa serena filosofìa estarán orgullosos 
de haber hecho desaparecer yuyos y sabandijas, mediante sistemático 
envenenamiento en dimensiones insondables.  

Pero las secuelas empiezan a saltar a la vista de todos. Un médico, Darío 
Gianfelici, santafesino radicado en Entre Ríos, se tomó el trabajo de 
elaborar un estudio epidemiológico a pulmón buscando dos “fotografías” 
del campo argentino: antes y después de la soja transgénica. Y aunque le 
fue retaceada gran cantidad de información (porque muchos hospitales y 
médicos tienen la precavida costumbre de registrar como causa de muerte 
“paro cardiorrespira torio”, que no es sino la consecuencia), presenta datos 
que no dejan duda sobre la existencia de contaminación por agrotóxicos 
(9).  
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No hay peor sordo que… transcribimos un texto extraído de un boletín de 
la industria de agroquímicos, que tiene la virtud de pronunciar lo que 
nuestro estilo de vida y nuestro rango educacional nos permite eludir tan a 
menudo:  

“Uno de los problemas a los cuales debemos enfrentar para la promoción 
de nuestros productos en la India es la actitud de los agricultores ante el 
hecho de matar. Los pesticidas matan, aunque se trate de insectos 
minúsculos o invisibles. Se los utiliza para matar. El hecho mismo de 
matar está considerado anatema para la inmensa mayoría de 
agricultores, hindúes, jainistas o de otras religiones. Los agricultores son 
naturalmente generosos, tienden a compartir lo que la tierra les ofrece. 
No piensan jamás que podrían disfrutar, ellos solos, de los frutos de su 
trabajo… Matar esas vidas invisibles y desconocidas, aun si viven a costa 
de lo que ellos producen, les resulta ajeno a su naturaleza… incluso 
cuando la cosecha ya está madura, el agricultor procura espantar a los 
pájaros que tratan de comer los frutos, pero no los matan… Los 
pesticidas tienen un único fin: matar.  

"Lleva tiempo persuadir a esta gente de mentalidad simple, acerca de lo 
necesario que es matar a estas ínfimas criaturas inofensivas y tan 
vulnerables.” (10)  

Contaminación generalizada: ¿quién va a rendir 
cuentas?  

Monsanto sabía lo que tenía entre manos. O no lo sabía. Pero su política 
siempre fue clara.  

Monsanto sabía que había que tranquilizar conciencias para facilitar que el 
motor del emprendimiento sea la rentabilidad. Robert Farley, ejecutivo 
monsantiano adopta el papel de perseguido; ser criticado y “defenderse” 
suele permitir adoptar el papel de víctima y en un segundo momento viene 
el juicio tranquilizador: “[…] seguirá habiendo críticos, y nosotros 
debemos seguir defendiendo y promoviendo continuamente esta 
tecnología. Lo que ha cambiado ahora es que hay diez años de historia. 
Estos productos se han utilizado de manera global en todo el mundo. No 
ha habido un solo problema relacionado con la salud humana, la salud 
animal o la salud del medio ambiente. [sic, sic]” (11)  

Destaquemos la contundencia de la frase de don Farley. Esa maravilla de 
producir venenos… inocuos.  
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Monsanto tiene todo un staff de prohombres dedicados, por lo visto, “a la 
verdad y al compromiso”. Del mismo documental que la cita anterior, 
transcribimos ahora la “confesión” de Marcos Ordoñez: “trabajar por la 
alimentación de la gente en equilibrio con el medio ambiente […] cuando 
uno piensa que una corporación tan grande como Monsanto decide 
hacer negocios teniendo en cuenta una noción como ésta [hay un cartel 
enorme a espaldas del disertante… IMAGINE] automáticamente nace un 
compromiso, un compromiso muy especial porque no es que estamos 
haciendo un producto de bajo impacto, las cosas a que Monsanto se 
dedica, las tecnologías que Monsanto desarrolla, pueden tener un 
impacto muy alto en la vida de todas las personas […].”  

Tal vez Monsanto Ordóñez cumple con los cánones tan caros a la ética 
protestante estadounidense de mentir diciendo la verdad y por ello 
menciona hasta la soga en casa del ahorcado con lo del alto impacto y la 
responsabilidad… nos recuerda un cuento cuyo autor hemos olvidado que 
decide matar a su esposa, preservando, claro, su inocencia, para lo cual en 
un momento ella se queda sola en la glorieta del magnífico jardín de la 
mansión, porque él la abandona momentáneamente para derribar un árbol. 
Mientras ella sorbe su té, escucha risueña la voz del marido que le anuncia 
en voz bien alta que tenga cuidado con el árbol, no sea cosa que le caiga 
encima. Ella percibe el jugueteo de su esposo en un mensaje que es bien 
distinto a sus escuetas palabras; ella lo conoce lo suficiente y siente que él 
está jugando con ella… sólo que él no jugaba sino que “hacía como qué”. 
Y cuando por fin el árbol aplaste la glorieta con la dama adentro, todos los 
vecinos que escucharon el estruendo, y antes las palabras de advertencia, 
no comprenderán cómo ella se demoró tanto en retirarse y el “atribulado” 
viudo saldrá indemne.  

Ordónez nos habla con descaro del impacto de las acciones monsantianas. 
Pero no estamos en la glorieta. Monsanto lo que vende es veneno.  

“Monsanto condenado por “publicidad mentirosa”.  

En 2007, un tribunal francés de la ciudad de Lyon lo declaró culpable del 
delito de “publicidad mentirosa”: en las etiquetas y piezas publicitarias de 
su producto Roundup Ready, Monsanto anunciaba que el herbicida “es 
totalmente biodegradable” y que su uso deja “el suelo limpio”.  

El tribunal no aceptó tales afirmaciones basándose en dictámenes de la 
Comisión Europea, acerca del glifosato como “tóxico para los organismos 
acuáticos”, capaz de “provocar efectos nefastos para el ambiente a largo 
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plazo” y ‘cuyas dos principales moléculas se encuentran presentes en […]’ 
“las aguas superficiales francesas.”  

Es significativa la lenidad de la condena. Porque el delito de Monsanto no 
es informar mal, sino envenenar… pero no debemos olvid ar que EE.UU. y 
la UE sostienen una “santa alianza”.  

Para Monsanto, DuPont, AstraZéneca, Novartis, Bayer, de lo que se trata es 
de externalizar costos. Las transnacionales se llevan contante y sonante por 
know-how, se llevan producción que van articulando en el mundo hecho 
góndola que diseñan, dejan millones de dólares “por los servicios 
prestados” al clan con el que armaron esas fortunas y sobre todo, dejan 
tierras devastadas y contaminadas. Población, el planeta, afectados. Paga 
dios.  

Como decían las entrevistadas de CONABIA hace ya tanto tiempo, los 
transgénicos apenas si son novedad. Hace unos años, Sergio Rodríguez 
hablaba de “una historia nacional en la que predominó una economía 
agrícola exportadora asentada en la explotación de unos pocos dueños, 
de grandes extensiones con poca mano de obra [...] una cultura apoyada 
principalmente en la ganancia fácil [...]”. Rodríguez hablaba de los 
albores de la “argentinidad” y registraba -han pasado casi dos siglos- el 
enorme parecido con el menemato donde, justamente, se arma el sistema de 
la soja.(12)  

Allá por el 2000, CONABIA procuraba atender el destino de los “insectos 
no blanco”. Con esa jerga las funcionarias designadas durante el menemato 
se referían a los insectos atacables por un veneno programado para  
determinada plaga. La frasecilla revela su inconsistencia conceptual: no 
existe el veneno que ataque “la plaga” y preserve al resto de los insectos; 
por otra parte, el uso cada vez más masivo de agrotóxicos ha ido revelando 
que los “no blanco” afectados y/o aniquilados somos mucho más que la 
plaga o los insectos; desde vegetales hasta humanos.  

El transcurso del tiempo nos ha deparado otro “actor” en la modernidad, 
siempre tan descartado, aunque invocado en los planes: la salud, la salud 
castigada, humillada, descuidada, despreciada. La salud de los pobres, 
claro. Y la salud ambiental, que van juntas. Y no logran atenderse en las 
redes asistenciales de los grandes sojeros, de los ejecutivos de las grandes 
transnacionales, de los jerarcas de todo pelo y colo r, públicos y privados …  

Como bien explicaba Jorge Rulli en un editorial de los suyos, radiales, en el 
campo (argentino) hasta la idea de la familia con su rancho, su huerta, y su 
predio, ha perdido sentido. Porque los sistemas de cultivo, validos de 
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mosq uitos y aviones fumigadores rocían y contaminan a tal punto que las 
primeras víctimas serían los pobladores que mantengan la vieja usanza de 
vivir “en” el campo. Los agronegocios tiene al productor, bien guarnecido, 
en la ciudad que despacha a “los campos” a operarios que en cuestión de 
horas liquiden las tareas que haya que ir haciendo.  

El campo es ahora trabajado por “forasteros”. Todos de lejos, nadie que se 
quede. Salvo “el pobrerío”, que más le cuesta abandonar lo poquísimo que 
tiene.  

El estilo de manejo de los cultivos incluye los niños banderilleros que con 
tanta justeza denunciaran la investigadora Susana Aparicio y el periodista 
Carlos del Frade.  

¿Son los banderilleros argentinos nuestros niños palestinos arruinados por 
las balas de la agroindustria en este caso, y de algún modo encarnan a toda 
una sociedad agredida por el éxito monetario y fácil de la agroindustria?  

¿Dónde está el asiento social desde el cual se podrá medir el grado de 
contaminación, el alcance de los cánceres, de las alergias, de las 
malformaciones congénitas, de las mutaciones?  

¿Lo haremos desde la UBA? No parecería al menos desde su Facultad de 
Agronomía. ¿Tal vez desde la SAGPyA?. Tampoco lo parece por sus 
antecedentes.  ¿Desde la CONABIA? No se conoce casos de escupir para 
arriba. ¿Tal vez desde la CONADIBI? ¿Es que existe acaso? ¿Será el 
CONICET?... en plena modernidad, mire usted, y tan colonizados…  

¿Qué demandas tendrían que afrontar Monsanto, Novartis y en general los 
grandes anunciadores de “Clarín Rural”, del suplemento “campero” de La 
Nación, la retahíla de intoxicadores anunciantes de, por ejemplo, Radio 
Continental?  

¿Y si en lugar de hablar de “personas jurídicas”, esa pícara máquina de 
irresponsabilidad que ha sabido crear el capitalismo, nos referimos a 
personas físicas?, ¿quiénes del personal político, técnico, docente, 
periodístico, de investigación, que han hecho su aporte a la difusión de 
tanto dolor en tanta población, sobre todo inerme, van a rendir cuentas, 
cómo y con qué?  

¿Quién dará cuenta de haber “quimiquizado” los “campos de la patria” y 
con ello, los ríos, las napas, y nuestros cuerpos?  
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Y somos conscientes que este biocidio generalizado no es exclusivo desde 
la soja. Es el capital el que así se reproduce. Pero lo general no borra el 
examen particular; al contrario éste lo encarna. 

www.ecoportal.net  

(*) Luis E. Sabini Fernández Integrante del plantel docente de la Cátedra 
Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, periodista, editor de la revista futuros del 
planeta, la sociedad y cada uno.  

Notas  
1. Significativamente, la distinción entre estos términos ha sido motivo de arduos 
debates intelectuales en EE.UU., particularmente tras el colapso sov iético (para una 
introdución, véase Herbert Schiller, “Hacia un nuevo siglo de imperialismo 
norteamericano, Cuadernos de Marcha, Montevideo, no 149, abril 1999).  

2. Curso de posgrado de FLACSO, 2002, “Ambiente, economía, sociedad”.  

3. Frances Moore Lappé, Food First, Houghton Mifflin, Boston, 1977, cap. 40. Esta 
cita y las siguientes del mismo origen provienen de la traducción francesa, 
L’industrie de la faim, Éditions L’Étincelle, Quebec, 1978.  

4. Entrevista que tradujimos y editamos en futuros, no 6, verano-otoño 2004.  

5. Para un análisis del significado real de esa “ayuda”, véase Hernán Pérez Zapata, 
“Los subsidios agrícolas”,carta a El Mundo, Medellín, que publicamos en futuros no 
4, verano 2002-2003; mi “El polpotismo invertido del capital verde”, futuros no 8, 
invierno 2005 y con el mismo nombre en www.biodiversidadla.org  

6. Vior, ob. cit.  

7. Véanse la entrevista a Mohamed Habib, “El gobierno cayó en la celada de los 
transgénicos”, futuros , no 6, verano-otoño 2004 y Miguel Altieri y Walter Pengue, 
“Soja transgénica en América Latina: maquinaria de hambre y devastación socio-
ecológica”, futuros, no 9, otoño-invierno 2006. Está también en 
www.biodiversidadla.org  

8. Roy Vicker, en el Wall Street Journal, s/f, cit. p. The Hungry World (nosotros 
recogemos la cita de F. Moore Lappé, ob. cit., final del cap. 20) .  

9. Véase “El impacto del monocultivo de soja y los agroquímicos sobre la salud”, 
futuros, no 12, verano 2008-2009). También está en internet.  

10. Pesticides, periódico de la industria india de pesticidas, s/f, cit. p. F. Moore Lappé, 
ob. cit., final cap. 9.  
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11. Alocución filmada y bajada del documental Reverdecer, chaya comunicación 
cooperativa, c:a 2006.  

12. “¿Menem fue? ¿Qué fue Menem?”, Página 12, 18/5/2003. 

  

 
 

4.- Soja transgénica = contaminación 
y desnutrición 
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Por Verónica González  

El argumento de las multinacionales (Singenta, Nidera, 
Monsanto) es que con la soja se palia el hambre. Estas 
empresas provocan el cambio de la calidad de producto por la 
cantidad, el trabajo por el desempleo y la seguridad alimentaria 
por la dependencia tecnológica .Los cultivos transgénicos no 
han contribuido en nada a reducir el hambre y la pobreza en el 
mundo, por el contrario, han favorecido la desnutrición, en 
particular de los niños de las regiones pobres.  
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A lo largo de los años 90, se ha extendido el cultivo de soja transgénica en 
muchos países. La soja Roundup Ready (RR) de Monsanto, el cultivo 
transgénico más extendido en el mundo, no tiene mejor rendimiento que la 
soja convencional como afirma la multinacional que la promueve. Está 
demostrado que estos cultivos tienen una productividad entre un 5-10% 
menos que las varie dades convencionales. Un informe publicado el 13 de 
febrero de 2008, en Asunción (Paraguay) / Bruselas (Bélgica) desvela que 
la introducción de los cultivos transgénicos está provocando un incremento 
en el uso de plaguicidas tóxicos en los principales productores de cultivos 
biotecnológicos. En EE.UU, los datos del departamento de agricultura 
(USDA), demuestran que los cultivos RR, han hecho que aumente 15 veces 
el uso de glifosato, herbicida que destruye los organismos primarios de los 
ecosistemas. Esto supone una seria amenaza para las cadenas tróficas y las 
comunidades que dependen de ellas.  

En América Latina, los principales países productores de soja RR, han 
incrementado el uso de glifosato y se ha desarrollado la resistencia de las 
malezas a dicho herbicida. En Brasil, el uso de glifosato llega al 80%. En 
2007 en Argentina, la maleza resistente al glifosato (sorgo de alepo) 
invadió más de 120.000 hectáreas. Para poder enfrentarlas se estima que 
serán necesarios unos 25 millones de litros de otros herbicidas, lo que 
significa un incremento en los costes de producción de entre 160 a 950 
millones de dólares por año. La industria de cultivos transgénicos, sin 
embargo, continúa asegurando de forma engañosa que los cultivos 
transgénicos reducen el uso de plaguicidas y sirven para eliminar la 
pobreza y el hambre.  

En Argentina, el cultivo de soja ha pasado de 800.000 hectáreas a 13 
millones en los últimos siete años. La industria algodonera ha sido 
desmantelada y el cultivo convencional de algodón ha sido sustituido por la 
soja transgénica. También se han despejado bosques y sabanas, así como 
tierras dedicadas a pastos o cultivos alimentarios como sorgo, maíz, girasol 
o judías, para dedicarlo a la producción de soja RR, eliminando así la 
biodiversidad, el cultivo tradicional y con ello, la producción de alimentos 
para la población argentina. La soja transgénica además, agota la fertilidad 
del suelo porque como leguminosa da un aporte mínimo de nutrientes al 
suelo y, sin embargo, extrae el doble que el maíz. En el año 2002, 30 
millones de toneladas de soja acabaron con 900.000 toneladas de nitrógeno, 
140.000 toneladas de azufre y 200.000 toneladas de fósforo. El fósforo es 
una sustancia no renovable y cuando desaparece del suelo hay que 
reponerlo de forma artificia l. Este ritmo de desnutrición de la tierra no 
puede durar muchos más años.  
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Argentina es el segundo país productor de soja en el mundo, después de 
EE.UU. El 30% de lo que produce lo exporta como grano y el 70% restante 
en forma de aceite y de piensos para animales de Europa y para 
alimentación humana en países donde no existe obligación de etiquetar los 
productos transgénicos. La presión de los consumidores europeos ha 
conseguido que la industria alimentaria retire los ingredientes transgénicos 
de sus productos o bien que los etiquete, pero la presión, más fuerte de la 
industria transgénica ha conseguido que queden fuera de ésta obligación los 
productos de animales alimentados con transgénicos (leche y derivados, 
carne y huevos). De este modo, los transgénic os continúan siendo vendidos 
para consumo humano en países donde no hay legislación que lo regule, 
incluso sin estar etiquetados, pero en países donde existe regulación y 
obligación de etiquetado, también se cuelan en nuestros platos vía 
alimentos de origen animal.  

Argentina produce actualmente piensos para exportar alimento y dar de 
comer a la misma cantidad de ganado que producían ellos antes. De 1990 a 
2002, doce establecimientos de agricultura tradicional cierran por día. En el 
norte del país, con el cambio de cultivo del algodón a la soja, 6 de cada 10 
personas se han quedado sin trabajo y migran a las ciudades donde 
perciben, por estar desempleados, subsidios de 150 pesos mensuales (unos 
36 €), que no cubren las necesidades básicas familiares, sólo da para comer 
durante 10 días al mes.  

Con el crecimiento de la extensión de tierra para el cultivo de soja, en la 
Región del Chaco, se ven atacadas tanto la tierra como los animales que la 
habitan. Estos últimos al tener cada vez menos espacio donde vivir, 
abandonan sus áreas y acaban en peligro de extinción, como el Tatú Carreta 
(documental “Hambre de Soja”. Icaro Producciones, Marcelo Viñas y Jorge 
Casal año 2005).  

El Chaco, es un claro ejemplo de indigencia, desnutrición y pobreza 
causadas por el cultivo de soja. En Resistencia, capital de El Chaco, en el 
interior de la región, los profesores se han movilizado para denunciar que 
los alumnos se les duermen de hambre en un país conocido por su 
producción masiva de alimentos. Hasta el año 2007, los niños comían en 
las escuelas públicas de la zona pero, por falta de presupuesto, los centros 
dejaron de dar almuerzo y sólo dan el desayuno. El absentismo escolar se 
ha multiplicado desde entonces. Los niños acuden a los comedores 
comunitarios donde el alimento principal es la soja RR, exportada a los 
países europeos exclusivamente para el consumo de animales y regalada 
por las multinacionales a los comedores. Comen soja 2 ó 3 veces por 
semana. Para que la soja esté bien cocinada y no dañe al organismo, debe 
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de cocerse una hora pero por desconocimiento y la necesidad de ahorrar 
energía, en éstos comedores se cuece sólo unos minutos, lo que supone que 
en lugar de nutrientes a los niños, les aporte tripsina, isoflavonas, etc, 
siendo peligrosa, especialmente para los menores de 2 años, porque no 
aporta hierro, vitaminas, zinc, calcio. Lo ideal es que se tome a partir de los 
2 años y como un alimento más.  

Nunca fue un alimento de la dieta argentina. El gobierno argentino no 
controla lo que comen en los comedores sociales, no se hacen análisis para 
medir la cantidad de glifosato y endosulfán (insecticida) que hay en el 
grano. En Europa se comercializa como pienso para aves de corral y 
cerdos, entre otros animales. La leche de soja que dan a la población, 
extraída de las llamadas vacas mecánicas (máquinas expendedoras), no es, 
de ninguna manera, un alimento completo y provoca desnutrición en los 
niños.  

El argumento de las multinacionales (Singenta, Nidera, Monsanto) es que 
con la soja se palia el hambre. Estas empresas provocan el cambio de la 
calidad de producto por la cantidad, el trabajo por el desempleo y la 
seguridad alimentaria por la dependencia tecnológica.  

Los cultivos transgénicos no han contribuido en nada a reducir el hambre y 
la pobreza en el mundo, por el contrario, han favorecido la desnutrición, en 
particular de los niños argentinos de las regiones pobres.  

Una sola compañía, Monsanto, domina con su tecnología el 90% del área 
mundial cultivada con transgénicos y cinco compañías fabrican 
prácticamente el 100% de las semillas transgénicas que hay en el mercado 
mundial.  

Las multinacionales poseen patentes conseguidas gracias al esfuerzo y al 
trabajo de varias generaciones de agricultores que ahora se ven perseguidos 
por las grandes compañías cuando guardan o comparten la semilla con sus 
vecinos, sobre cultivos como el algodón, el fríjol, la soja, la mostaza o el 
arroz basmati. En varios países ya hay agricultores amenazados o 
demandados por Monsanto. Éste es el caso de los agricultores canadienses 
Percy y Louise Schmeiser. La semilla patentada por la corporación 
contaminó su parcela. Aunque ellos no sembraron esta semilla, el polen 
transgénico voló desde campos vecinos hacia sus parcelas y contaminó sus 
cultivos legalmente. 
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La responsabilidad de la FAO.  

 

Investigaciones hechas por la FAO demuestran que pequeñas fincas pero 
con biodiversidad pueden producir muchos más alimentos que los grandes 
cultivos industriales. La diversidad, además de dar más alimentos, es la 
mejor estrategia para prevenir la sequía y la desertificación.  

Sin embargo, el informe de la FAO de 17 de Mayo de 2004 (Roma) sobre 
el “Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación”, demostró su 
descompromiso con la Soberanía Alimentaria y las necesidades de los 
campesinos del mundo. En lugar de recomendar el fortalecimiento del 
papel de los agricultores de pequeña escala en el manejo de su diversidad 
agrícola, la FAO promueve el desarrollo transgénico de la yuca, la papa, el 
garbanzo, el mijo y el teff (cereal parecido al mijo pero de semilla más 
pequeña y con gusto amargo). Y afirma que los cultivos transgénicos han 
dado enormes beneficios económicos para los agricultores y han servido 
para reducir el uso de plaguicidas. Para esta afirmación la FAO utilizó 
estudios realizados en la India, por el propio Monsanto en el 2001, 
ignorando la información recolectada por los agricultores, los gobiernos y 
otros investigadores sobre el cultivo del algodón Bt.  

El incremento de esta tecnología, como recomienda la FAO en su informe 
de 2004, aumentará el control monopólico de las multinacionales sobre las 
reservas alimentarias del planeta. Los países empobrecidos son forzados a 
aceptar patentes, contratos y regímenes comerciales que debilitan su 
capacidad nacional para luchar contra el hambre. A pesar de que en el año 
2000 la FAO estaba contra la esterilización genética de semillas, este 
informe apoyó el uso de “Terminator”, una tecnología que produce 
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esterilidad en las semillas impidiendo que los agricultores guarden la 
semilla cosechada y la reutilicen para la siembra siguiente, poniendo en 
riesgo la alimentación de 1.400 millones de personas que dependen de la 
semilla conservada de su cosecha. La FAO rompió el compromiso que 
tenía con las ONGs y las organizaciones campesinas y publicó dicho 
informe sin consulta previa.  

La FAO respalda la propiedad intelectual de las multinacionales a pesar de 
que los recursos genéticos provienen del trabajo de mejoramiento que han 
hecho los agricultores durante miles de años.  

En el mundo considerado “desarrollado” y “avanzado”, sumido en un 
descomunal consumismo, 866 millones de personas son totalmente 
analfabet@s, 2 millones no disponen de electricidad y 56 millones de 
personas pasan hambre.  

En el mundo “subdesarrollado” a causa del modelo de desarrollo de los 
países ricos más de 1.000 millones de personas viven con un dólar al día y 
más de 3.000 millones se arreglan con 2 dólares diarios. La carencia de 
atención médica afecta a 2.000 millones y 20.000 personas mueren cada día 
a causa de la pobreza. Dos tercios de la población que vive en condiciones 
de extrema pobreza, son menores de 15 años y el 70% del total son mujeres 
y niños. El 80% de la población mundial no tiene acceso a las formas 
básicas de telecomunicaciones. En Manhattan, ciudad de Nueva York, hay 
más líneas de teléfono que en toda el África Subsahariana y la tasa de 
teléfonos móviles es de 1 por cada 3 habitantes del planeta. 
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