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Introducción 
En 1996, Felipe Solá, Secretario de Agricultura, permitió la introducción de la soja transgénica de Monsanto en nuestros campos.
Sin estudios de impacto ambiental independientes, sin ningún tipo de consulta pública, sin ninguna discusión parlamentaria ni
legislación que la avale. Una simple disposición de la Secretaría de Agricultura creó en 1991 la Comisión Nacional Asesora de
Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que, a partir de allí y con amplia participación de las corporaciones, «asesoró» a la
Secretaría sobre la aprobación de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

En la actualidad, las exportaciones agropecuarias argentinas representan más del 50% de la totalidad del comercio exterior del
país, siendo la soja el principal producto exportable. El 95% de la producción sojera se envía al exterior aprovechando la
impresionante subida de precios (de 182 USD/Ton en 2001 a 561 USD/Ton en 2008). Según datos de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Alimentos de la Nación Argentina, la soja es la reina del campo con una superficie cubierta de 16,6 millones de
hectáreas, el 50% del total de tierras cultivadas del país. Se produce en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre
Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

La velocidad de la expansión de la soja está asociada a su mayor rentabilidad frente a otras producciones agrícolas[1]. Esto
tiene que ver con el avance tecnológico, que ha abaratado fuertemente sus costos, y con la notable adaptación de la planta a
diversas eco-regiones. El paquete tecnológico utilizado es la llamada Soja RR (de Monsanto) que trabaja en combinación con el
herbicida Roundup (también de Monsanto), cuyo principio activo es el glifosato que permite fumigar grandes extensiones de
cultivo y eliminar la mayoría de las malezas.

Los principales instrumentos y actores involucrados en la cadena de la soja son:

Pools de siembra. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) define los pools de siembra como: cualquiera de
las combinaciones posibles por las que un cultivo se lleva adelante. Una forma frecuente es la combinación del dueño de
la tierra, un contratista y un ingeniero agrónomo, que convienen una producción aportando cada uno sus recursos y se
reparten utilidades de acuerdo a su participación. El organizador (cualquiera de los tres) propone un plan de actividades
de siembra y, una vez armado, se lo ofrece a potenciales inversores.

Fondos de Inversión Directa. Los pools de mayor tamaño han sido organizados por los llamados Fondos Agrícolas de
Inversión Directa. Estos mecanismos integran un fondo con aportes de inversionistas, gestionados por distintas firmas de
consultores dedicados a la administración agropecuaria con arriendo de campos en la región pampeana. Estos fondos no
incluyen la adquisición de tierras porque ello podría inmovilizar el capital destinado a la producción.

Grandes empresarios que siembran soja. La mayoría de estos forman parte de la Asociación Argentina de Productores de
Siembra Directa (AAPRESID), que es la que más ha difundido el paquete tecnológico de la soja transgénica en Argentina y
en países vecinos.

Rentistas. Generalmente son productores que tienen pocas hectáreas y poco capital para tecnología o para comprar el
equipo necesario para plantar soja. Como consecuencia arriendan sus tierras y se van a la ciudad.

Grandes Empresas Transnacionales. Entre ellas podemos mencionar a Monsanto, Syngenta, Bayer y Novartis, entre otras,
que proveen las semillas y el paquete tecnológico asociado. En 2003 el glifosato facturó ventas en Argentina por 350
millones de dólares, 33% más que en 2000. Asimismo, Monsanto viene adoptando una serie de acciones para hacer
cumplir supuestos derechos de propiedad sobre la patente de la semilla de soja transgénica, que van más allá del cobro
por la venta de la semilla. Exige a los agricultores el cobro de regalías extendidas de 2 dólares por cada bolsa de 50 kg de
semilla que guardan para uso propio.

Grandes exportadoras. Están lideradas por Cargill, Bunge Argentina, LCD Argentina (Dreyfus), Aceitera General Deheza y
Nidera, entre otras, que han subido en la escala de las empresas exportadoras y actualmente se encuentran entre las 10
principales del país.

El sistema de producción de soja transgénica emplea muy pocos trabajadores. De hecho, produce la eliminación masiva de
mano de obra: abre sólo 1 puesto de trabajo por cada 500 hectáreas sembradas. En general, no se respetan las normas
laborales y existe una gran cantidad de trabajadores de este sector en negro (cuyos empleadores no pagan cargas sociales).

En cuanto a distribución de las tierras, el último Censo Nacional Agrícola publicado en 2002 señaló que la cantidad de
explotaciones agropecuarias (EAPs) se redujo un 21,1%; es decir, hoy existen 89.164 EAPs menos que en 1988. Por otra parte,
53.661 de las unidades que desaparecieron eran inferiores a las 100 hectáreas y la mayor parte tenía menos de 25 hectáreas.
Este proceso muestra un aumento del peso relativo de las explotaciones ubicadas entre las 1000 y las 5000 hectáreas. Asociado
a lo anterior, hay que considerar la gran valorización de la tierra durante los últimos años. La Compañía Argentina de Tierras
señala que el valor promedio en la zona núcleo pampeana núcleo maicero- que en 2006 era de 6.000 USD/hectáreas, ha pasado
a 12.000 USD/ hectáreas en 2008. Es importante mencionar que muchos pools de siembra empiezan a buscar nuevas tierras en
el Noreste y Noroeste argentino, donde los precios pueden bajar hasta los 500 USD/hectáreas, como en algunas regiones de la
provincia de Santiago del Estero.

NOTAS:

1. ® La producción pasó de 10.862.000 toneladas en 1990/91 a 48.000.000 de toneladas en 2007/08.

Consecuencias del modelo productivo sojero  
A nivel nacional.
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Desde la introducción del modelo de producción de soja transgénica, nuestro país ha dejado de ser un país productor de
alimentos para producir principalmente soja. Se ha reducido considerablemente la producción de carne y otros alimentos como
maíz, trigo, papa, batata, lentejas, arroz, frutales, productos hortícolas, algodón y carne ovina. Este modelo productivo ha
destruido la pequeña producción. Por un lado, dejan de ser viables las producciones cercanas a los cultivos de soja ya que las
aplicaciones de glifosato destruyen todo tipo de plantaciones por deriva. Tampoco es rentable la Soja RR para superficies
menores de 500 hectáreas según la región, por lo cual los pequeños y medianos agricultores deben arrendar sus campos o
venderlos. Esto ha provocado una gran concentración del control sobre la tierra.

Además el monocultivo de soja produce una alta contaminación ambiental, ya que se basa en el uso masivo de agrotóxicos de
forma permanente. En la última campaña se usaron por lo menos- 150 millones de litros de glifosato, 20 millones de litros de 2-
4-D y 6 millones de litros de endosulfán. En términos ecológicos y ambientales, este sistema no es más que un gigantesco
experimento en 15 millones de hectáreas de selección de malezas resistentes y contaminaciones genéticas verticales y
horizontales irreversibles, apenas imaginadas. Además, se ha producido una gran pérdida de biodiversidad, inundaciones,
fuertes vientos, pérdida de cobertura de los suelos, agotamiento de los suelos, etc.

A nivel local.

Con el corrimiento de la frontera agrícola debido a la sojización, muchas familias campesinas, indígenas y pequeños
productores que han habitado, trabajado, cuidado, mejorado durante décadas o siglos la misma tierra, casi todos sin título de
propiedad, han sido desplazados de ella por agentes inmobiliarios, apoyados por distintos poderes provinciales y comunales,
quienes sólo ven la tierra como un bien de cambio, como una posibilidad de realizar ganancias a través del cultivo de soja y que
se han apoderado de enormes extensiones.

En los casos en que encuentran resistencia por parte de las familias, estos agentes contratan guardias de seguridad armados
para custodiar los campos y amedrentar a las comunidades. Este tipo de práctica es cada vez más común. Luego de apoderarse
de las tierras, comienzan a cerrar los campos con alambrados, lo que ocasiona una reducción importante del territorio de las
comunidades indígenas y campesinas aledañas. De esta manera, las comunidades pierden parte del monte que les
proporcionaba alimentos, medicinas y otros productos indispensables para su vida.

Luego empieza el proceso de desmonte (deforestación del monte nativo). En la región chaqueña, en el norte argentino, que
forma parte del Gran Chaco Sudamericano, en sólo 6 años se han desmontado más de 1 millón de hectáreas, con una tasa de
deforestación 6 veces por encima de la tasa promedio mundial.

Una vez implantado el cultivo de soja, comienzan las fumigaciones aéreas y terrestres. Entre los meses que van de octubre a
abril, las fumigaciones con glifosato, 2,4 D, endusulfán, atrazina, metamidofós, entre otros, se realizan aproximadamente cada
20 días. Estos venenos son aplicados con avionetas que rocían tanto los cultivos de soja como las comunidades (familias,
viviendas, represas, cultivos, animales, etc.). También se utilizan equipos de fumigación terrestre pero no son utilizados en las
condiciones de temperatura, humedad y vientos adecuados, por lo que la deriva que se produce llega a zonas que no
necesariamente limitan con los cultivos de soja.

En esta época, las familias de las comunidades cercanas a los cultivos sufren distintas afecciones (respiratorias, en la piel,
gastrointestinales) debidas a los agrotóxicos. Para estas comunidades es muy difícil seguir produciendo en estas condiciones ya
que los venenos matan todos los cultivos de las familias campesinas e indígenas (maíz, zapallo, algodón, sandía, melón,
calabaza, etc.), producen abortos, malformaciones y muertes de sus animales y contaminan el agua de represas y aljibes (para
consumo de los animales y de las familias). Todo esto ha provocado una disminución en la productividad de los predios
campesinos y la paulatina pérdida de la soberanía alimentaria de esas comunidades. 

Grupos de resistencia 
Con el avance del monocultivo de soja también se han generado manifestaciones de resistencia. Una de estas es el Movimiento
Nacional Campesino Indígena (MNCI), organización formada por aproximadamente 15000 familias campesinas e indígenas de
diferentes provincias que luchan a diario en sus territorios para impedir el avance de los monocultivos. La formación, el
conocimiento de los derechos y cómo hacerlos respetar, la organización de las comunidades de base y la lucha en el territorio
son parte de la estrategia de esta organización para impedir que los agro-negocios ingresen a sus territorios. Es de destacar que
gracias a la formación, organización y la lucha ninguna de las comunidades nucleadas en el MNCI ha sido desalojada, incluso en
casos en que se han utilizado distintos tipos de violencia por parte de guardias armadas, policía y grupos especiales de las
fuerzas de seguridad provinciales.

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) es otro de los grupos que resisten este modelo. Está conformada por diferentes
asambleas que se juntaron para resistir a la contaminación provocada por distintas empresas, tanto mineras como de
monocultivos de soja. También existe la Campaña Paren de Fumigar, creada por vecinos autoconvocados de diferentes pueblos
del interior que resisten las fumigaciones de los campos de soja aledaños a los pueblos en donde viven. 

Algunos casos 
Comunidad Indígena Guaycurú, Lote 4.

Se encuentra en el Departamento Ibarra de la Provincia de Santiago del Estero, aproximadamente a 300 km de la capital de la
Provincia y a 60 km. de la ciudad de Quimilí. Las familias de esta comunidad han vivido aquí durante toda su vida, transmitiendo
la posesión del territorio de generación en generación, como territorio ancestral comunitario. En la década de los ochenta
enfrentaron un juicio de reivindicación[2] contra el titular dominial del predio. En ese momento, a diferencia de hoy, no había
protección legislativa de derechos indígenas, lo que implicó que las personas de la comunidad tuvieron que afrontar el juicio
como particulares. Este proceso culminó a principios de los 90 con un fallo completamente desfavorable para la comunidad,
dado que se les reconoció únicamente la posesión de 600 de las 3.000 hectáreas que abarca su territorio. En el año 2005 el
juzgado ordenó el remate de las 595 hectáreas que habían quedado para las familias por el juicio de reivindicación. Estas tierras
fueron adquiridas por el Procurador Oscar Ruben Gauna, acreedor de los honorarios regulados en el expediente, quien de
inmediato solicitó el desalojo de las familias de la comunidad que fue concedido por el juzgado.

En septiembre del mismo año se intentó llevar a cabo el desalojo ordenado, pero fue resistido por las familias. En diciembre de
2006 se presentaron nuevamente en territorio de la comunidad efectivos de la Infantería de Policía de la Provincia y agentes del
Grupo Especial Táctico de Operaciones de Alto Riesgo de la policía provincial (GETOAR) con el objetivo de expulsar a cinco
familias de la comunidad, que resistieron una vez más al desalojo. Actualmente la comunidad continúa resistiendo pero se
espera una nueva acción jurídica en su contra.

Comunidad Indígena Guaycurú, Lote 5.

También esta comunidad se encuentra en el Departamento Ibarra de la Provincia de Santiago del Estero, aproximadamente a
300 km de la capital de la Provincia. Este departamento tiene una superficie de 384.527 hectáreas, de las cuales 1/3
aproximadamente son lagunas y otras 30.000 hectáreas son sembradas con monocultivo de soja. Actualmente, en esta
comunidad viven 27 familias que crían vacas, cabras, cerdos, aves de corral y producen algodón, frutales temporarios y maíz.
Antes de la introducción de los monocultivos, se vivía de la cría y caza de animales, de la recolección y venta de miel, de la
recolección de frutos del monte y de la agricultura. Eran campos comunitarios abiertos, sin alambrados, en los que los animales
pastoreaban libremente. Los rodeos eran muy grandes. A fines de la década del 70, empiezan a llegar a la zona empresarios
que decían tener los títulos de las tierras (aunque nunca los mostraron) y empezaron a desalojar, de manera no violenta, a las
familias de la comunidad. Por desconocimiento de sus derechos, muchas de estas familias, abandonaron sus tierras y se fueron
a vivir a pueblos cercanos.

Estos empresarios empezaron a cercar campos, a deforestar y a sembrar algodón. A partir de mediados de los 90, iniciaron a
sembrar soja transgénica, y con este nuevo cultivo comenzó el problema de las fumigaciones. Cada vez que se fumigan los
cultivos de soja las familias reciben gran cantidad de agrotóxicos que provocan problemas de salud, pérdida de cultivos,
problemas en la producción animal, contaminación del agua, etc. Hoy en día ya no se realiza recolección de frutos del monte ni
caza de animales porque no quedan animales silvestres. Con las fumigaciones, los árboles nativos no fructifican y se secan. Las
siembras son cada vez más difíciles porque todos los veranos se queman con los agrotóxicos que se usan para la soja.

Debido a la expansión de los monocultivos se achicó el territorio de la comunidad, con lo que se redujo el espacio para pastoreo
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y la cantidad de animales. Los terratenientes han hostigado a las familias durante mucho tiempo y continúan haciéndolo. Ha
habido casos de envenenamientos intencionales y matanzas de animales. Se han producido allanamientos violentos en
viviendas de varias familias, en los que la policía ha utilizado balas de goma, golpeado a mujeres y hombres y atemorizado a
niños que presenciaron todas estas acciones. Ha habido varios activistas detenidos, que han sido torturados por la policía.

Los terratenientes de la zona han realizado varios intentos de desalojo utilizando la violencia, con intervención tanto de grupos
de seguridad privados, contratados por los empresarios, como de la policía local. Los desalojos no se han podido llevar a cabo
gracias a que la comunidad está organizada en el MOCASE.VC (Movimiento Campesino de Santiago de Estero - La Vía
Campesina) y ha resistido los desalojos. Las familias han realizado gran cantidad de denuncias en la comisaría local, ante el
Defensor del Pueblo de la Nación, ante el Ministerio de la Producción provincial, entre otros organismos, pero en ningún caso ha
habido respuesta favorable a la comunidad. Las familias demandan que se respeten los derechos que asisten a los pueblos
indígenas, reconocidos en el art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley Nacional
32.302, por parte de los jueces, policía y gobiernos provincial y nacional y que se de cumplimiento a la Ley Provincial de
agroquímicos 6.312 del 7/8/1996 y su Decreto Reglamentario serie A nº  0038. Exigen el fin del conflicto para poder vivir en su
territorio como han vivido desde hace muchísimos años, de manera comunitaria, produciendo alimentos sanos y cuidando el
monte porque les ofrece gran diversidad de productos para su vida.

NOTAS:

2. ® El juicio de reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el
propietario que ha perdido la posesión la reclama y la reivindica, contra aquel que se encuentra en posesión de ella.
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