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     Durante el año pasado, los equipos regionales del Programa se dedicaron al estudio 

de la conflictividad ambiental de las micro-regiones en que están constituidos. 

     La originalidad de la propuesta es que intenta replantear la visión fragmentada en el 

tratamiento de las problemáticas, relacionar las dimensiones ambiental, social, 

económica y política y encontrar alternativas de sustentabilidad que puedan ser 

operativizadas y articuladas a la gestión del desarrollo. 

     En el presente mes de marzo y en abril, se realizan encuentros donde los equipos, con 

investigadores y representantes de organizaciones invitados, pondrán en común los 

diagnósticos, con el objeto de ampliar la escala de análisis, converger en la identificación 

del desarrollo histórico y de los impactos de las políticas, en las problemáticas 

identificadas. 

     Así, el Programa nacional pretende ofrecer aportes conceptuales y prácticos a todos 

aquellos que padecen, sueñan y construyen otro modo de vida en nuestro país. 
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Si crece la economía, crece el empleo? 

 

     En el mes de febrero pasado, informaciones periodísticas mostraban como 

incomprensible, por la desocupación que sufrimos, la oposición que debieron sortear las 

http://www.pas.org.ar/


empresas Cargill y Molinos para instalar nuevas plantas de industria oleaginosa en San 

Lorenzo y Gdor. Gálvez, en la Prov. de Santa Fé. 

     Los Concejos Deliberantes debían aprobar dicha instalación en zona residencial, para 

permitir las cuantiosas inversiones que dichas empresas planean hacer en el país. 

     Por otro lado, desde el Ministerio de Economía se difundía con insistencia la 

satisfacción por los niveles de exportación de la producción agrícola: soja y derivados 

(pellets y aceite). 

     La soja es hoy la principal fuente de divisas del país, que sólo compite el primer lugar 

con las exportaciones de petróleo y gas. Cuatro de las seis primeras empresas cerealeras  

son extranjeras. 

      Los argentinos ya estamos dejando de creer en que la desocupación se supera con 

mayores inversiones. En éste caso, agrícola: 

- la soja sustituyó otros cultivos 

- incorporó nuevas tierras( hay 25 millones de hectáreas) 

- introdujo maquinarias y agroquímicos importados 

- sustituyó la rotación con ganadería ( y cerraron cientos de tambos) 

- introdujo las variedades transgénicas 

- los pequeños y medianos que no pudieron entrar en el modelo, desaparecieron y la 

propiedad y comercialización se concentró.  

O sea, no generó empleos, sino todo lo contrario. 

Pero además: 

Junto con los granos que exportamos, perdemos con ellos nutrientes del suelo, 

biodiversidad  y...agua! 

Junto con las mejoras de instalaciones portuarias, estamos llevando el mar hacia 

adentro del territorio, a una región que ya sufrió demasiado las inundaciones. 

Estas pérdidas quedan en el país, y conforman lo que se llama pasivo ambiental.  

Dice  la Ing. Elba Stancich, de Taller Ecologista: "cada barco cargado de soja que vemos 

pasar por el rio, lleva una carga de unos diez millones de dólares al valor actual del 

mercado. Si se contabilizaran las externalidades ambientales y sociales que implican (o 

sea los costos de daños ocasionados que no se incluyen en las cuentas), tomaríamos 

conciencia que gran parte de ese dinero nos hará falta si tenemos que reponer nutrientes, 

suelo, agua, boques y comprar la leche y la carne que se dejan de producir por el boom de 

la soja. Solamente en términos de nutrientes que exportamos con las cosechas, reponerlos 

con fertilizantes artificiales significaría unos 600.000 dólares por barco" 



No decidimos los argentinos que nuestro país deba producir alimentos para el mundo y 

no creemos que más inversión extranjera, más exportación exitosa, signifiquen más 

beneficios para el país, más trabajo y mejor alimentación. 
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Día Mundial de Lucha contra las Represas 

 

              Al celebrase el 14 de Marzo el Día Mundial de Lucha contra las Represas,  

reproducimos (adjunto) con total adhesión a sus fundamentos, el comunicado de prensa 

de Taller Ecologista ante el acuerdo entre los presidentes de Argentina y Paraguay para 

elevar el embalse de Yacyretá. 
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