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Algunas memorias ante las protestas del "campo argentino" 
  
 

1-         Nosotros, miembros de comunidades indígenas, campesinas y campesinos 
organizados en territorios, hacemos memoria de que la Tierra es un bien aún lleno de 
vida diversa, donde la humanidad y los pueblos quieren desarrollar los sentidos de la 
existencia.  

2-         Las grandes corporaciones de las cadenas agroindustriales vienen imponiendo a los 
pueblos y países un modelo de producción alimentaria cuyo único objetivo es la 
rentabilidad y concentración de la riquezas en pocas manos con la complicidad activa de 
gobiernos, empresarios y, en el caso del  "paro del campo", de los miembros de  las 
cuatro entidades agropecuarias de Argentina. 

3-         El doble discurso de los dirigentes de la FAA, los ha llevado a un callejón sin salida. 
Sus prácticas  reproducen el modelo de saqueo y contaminación tanto de la tierra, los 
territorios, como así también de su mentirosa pretensión de representar las luchas más 
genuinas de los movimientos campesinos en Argentina. 

4-         Este modelo neoliberal, de saqueo y contaminación, reproducen nuevas formas de 
colonización y genocidio. ¿Qué hicieron estas entidades cuando en la etapa menemista 
del neoliberalismo más salvaje desaparecían más de 200.000 unidades familiares de 
producción agraria? 

5-         ¿Qué han hecho y hacen esas entidades agropecuarias ante los asesinatos, cárceles, 
persecuciones, torturas y enfrentamiento con paramilitares y topadoras que sufren hoy 
miles y miles de familias de pueblos originarios y campesinos? 

6-         Dicen hacer el paro por el No a las retenciones y No a la desaparición de los 
pequeños y medianos productores, pero algunos empresarios y productores que han 
contratado matones para desalojar pequeños y medianos productores son miembros de 
esas entidades. 

7-         Rescatamos algo positivo de este paro de las entidades agropecuarias y sus 
miembros: se sacaron la careta de luchadores por un modelo de país digno, justo y para 
todos. Mostraron su verdadero rostro: creen que el país es para unos pocos que 
obedecen los dictámenes de las grandes corporaciones transnacionales de la 
alimentación.  

8-         Estamos en algo de acuerdo: el dinero de todos los impuestos tendría que estar 
controlado por todos, porque todas y todos pagamos impuestos en la Argentina, no solo 
los productores y empresarios del campo. Proponemos mecanismos de participación 
directa tanto de cómo producir riqueza como de la distribución de la misma. 

9-         Como un primer paso de acuerdos y consensos proponemos que el extra de las 
retenciones sirva para que no desaparezcan los pequeños y medianos productores, 
artesanos, artistas, deportistas, etc. Que esos fondos preparen el proyecto de una 
Reforma Agraria Integral con Soberanía Alimentaria. Estaticemos las exportaciones, 
que no queden más en manos de las grandes corporaciones transnacionales. 

10-    Con Vía Campesina decimos que la respuesta a la crisis global del precio de los 
alimentos: La Agricultura Familiar Sostenible puede alimentar el mundo. Los alimentos 
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no pueden ser objeto de ganancias ilimitadas. La Biodiversidad es una riqueza de los 
pueblos. 

11-    Las organizaciones de campesinos, miembros de Vía Campesina, declaran que todos 
los acuerdos de libre intercambio tanto bilaterales como bi-regionales, llámense 
Tratados de libre comercio, Acuerdos de libre comercio o Acuerdos de partenariado 
económico, comparten la misma naturaleza. Estos acuerdos suponen un saqueo de los 
bienes naturales y sólo benefician a las empresas multinacionales, en detrimento del 
conjunto de los pueblos del mundo y el medio ambiente.  
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