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La sustentabilidad de las corporaciones
Vanessa Dourado y Braulio Domínguez
Virginia Bolten

"Esas tradiciones, esas señas de identidad cultural, esas fiestas de la vida, están siendo
apabulladas, de manera fulminante, por la imposición del saber químico y único: la globalización de
la hamburguesa, la dictadura de la fast food."

Eduardo Galeano

El uso de agrotóxicos se expandió entre los años 1945 y 1985, período de la modernización de la
agricultura. La eficiencia productiva, gerencial y organizativa fue de a poco convirtiéndose en regla.
Los procedimientos empresariales para lograr rentabilidad y competitividad fueron impuestos a
quienes deseaban seguir viviendo de la agricultura.

Mientras especialistas de todo el mundo, en la década de 60 -utilizando el mismo discurso repetido
exhaustivamente-, proclamaban la Revolución Verde como salida para el hambre, las grandes
empresas, que nunca se preocuparon por la problemática de la hambruna, aprovechaban para
lucrar con la venta de los paquetes de insumos agrícolas.

Casi 60 años después, los principales países que reciben estos alimentos producidos en países
llamados "en desarrollo" que adoptaron el paquete vendido por las grandes corporaciones son
Japón, Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Si fuera cierto que la revolución verde
solucionaría el problema del hambre, no tendríamos estos datos: los últimos números de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que los
países del mundo que más sufren el hambre son Yemen, con 60% sus habitantes en la hambruna
severa, seguido de Sudán del Sur, con 45% y Siria con 33%.

Más allá de la posible honestidad de quienes, en la época, sostuvieron la necesidad de la
modernización con la esperanza de que esta fuera un paso importante para la construcción de un
futuro mejor, seguir defendiendo el uso de agrotóxicos no tiene ningún sentido lógico. A menos que
quienes los estén defendiendo sean los dueños de las corporaciones que los venden.
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El uso intensivo de venenos degrada el suelo, hace que este pierda la capacidad de absorción del
agua. El cultivo con agroquímicos empobrece la tierra y la hace, con el paso del tiempo,
improductiva. Según la FAO, 25% de los suelos cultivables del mundo presentan un alto nivel de
degradación. La no absorción del agua hace que crezca el número de inundaciones, causa costos a
los Estados, compromete el bienestar de las poblaciones, propaga enfermedades, altera el
ecosistema y daña a los cultivos. O sea, a largo plazo, el uso de agrotóxicos también es dañino para
quienes los utilizan en sus tierras.

El discurso de las buenas prácticas, que intenta convencer de que el problema de los agrotóxicos es
su uso de forma incorrecta, es uno de los últimos recursos utilizados por las corporaciones -en
conjunto con los Estados- para evitar y esconder las evidencias de la toxicidad de estos productos y
de sus pérdidas financieras frente al incremento en la producción de orgánicos. El recrudecimiento
de las leyes que garantizan el uso indiscriminado de agrotóxicos es una evidencia de que el
mercado se ve amenazado. En cuanto al uso de agrotóxicos en Argentina, donde el monocultivo de
soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto los monocultivos de maíz y
algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%, es necesario mencionar lo sucedido en
dos provincias. En Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia resolvió que
desde el 1 de enero del presente año se puede fumigar a 0 metros de poblaciones, escuelas
rurales, o reservas naturales. De este modo, intenta invalidar ordenanzas municipales que habían
sido producto de mucho trabajo y organización de parte de las asambleas de cada lugar que sufre
con la problemática de las fumigaciones y que establecían algunos límites para la aplicación de los
agrotóxicos, sin embargo, el 18 de febrero la resolución fue suspendida por un periodo de un año
[1]. En Entre Ríos, el Tribunal Superior de la Provincia confirmó la sentencia que prohíbe las
fumigaciones en todas las escuelas rurales, establece un límite de 1.000 m para las fumigaciones
terrestres y 3 km para las aéreas. Vale recordar que la sentencia que primero restringía estos usos
había sido apelada curiosamente por la Provincia, no por empresarios de la soja.

En Misiones, conocida como la Capital Nacional de la Biodiversidad, la Secretaría de Agricultura
Familiar avanza con un proyecto para siembra de maíz transgénico en la región.

Desde 2012, se intenta aprobar la Ley de Semillas que tiene por objetivo privatizarlas y lograr la
prohibición a la libertad de siembra a través de regulaciones que incluso pueden criminalizar a
productores que utilicen sus propias semillas. Muy posiblemente intenten avanzar con este
proyecto el presente año en el Congreso Nacional.

Sin embargo, no solo las leyes se están poniendo más duras; el último 15 de febrero, la Unión de
los Trabajadores de la Tierra (UTT), que se dedica a la producción de alimentos agroecológicos, fue
brutalmente reprimida en Plaza Constitución -Buenos Aires- cuando realizaba uno de sus famosos
verdurazos. La feria de verduras es siempre realizada en plazas de la ciudad donde los alimentos
son ofertados a la población a precios simbólicos, tratando también de visibilizar cómo funciona el
mercado de alimentos y denunciando la situación en que se encuentran los productores frente al
modelo productivo dominante. Realizando estas ferias, venden la verdura a $10 el kg. Según una
integrante de la UTT, "si lo hacen de la manera convencional, los intermediarios se la compran a $2
y al público le llega a $50".
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El alto grado de conflictividad inaugurado en este momento histórico, de agotamiento de modelos
contaminantes e insostenibles, será clave para la instalación del debate en el seno de la sociedad.
América Latina es la región donde más se asesinó a defensores y defensoras de la Tierra en el año
2017 -según la Global Witness-. Es cada día más evidente que la política a nivel mundial pasa por la
discusión del sostenimiento de la vida en lo más básico: la alimentación sana, segura y soberana.

Nota:

[1] https://boletinoficial.gba.gob.ar/sections/9394/view (páginas 10 y 11)

Fuente:
http://virginiabolten.com.ar/medio-ambiente/agrotoxicos-la-sustentabilidad-de-las-corporaciones/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de las autoras mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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