
Agricultores familiares de todo el país advierten sobre la 
emergencia del sector y la falta de respuestas

Las  organizaciones  representativas  de  pequeños  productores,  agricultura  familiar,  campesina  e
indígena de todo el país, reunidas en la sede de Federación Agraria Argentina de Rosario a los fines de
evaluar la histórica movilización nacional y abrazo al Ministerio de Agroindustria del pasado 26 de julio,
alertamos sobre la falta de respuesta de dicha cartera al petitorio presentado en dicha oportunidad. No
hemos sido convocadas al diálogo y, por el contrario, las únicas respuestas han sido más importaciones de
alimentos,  devaluación  que  impacta  en  los  costos  de  producción,  nuevo  incremento  de  tarifas  y
combustibles, avance del ejecutivo impulsando un proyecto de ley semillas Pro Monsanto, incremento de
las tasas de interés, desmantelamiento de programas para el sector y despidos masivos en la Secretaría de
Agricultura Familiar de la Nación en todo el país. 

La falta de respuesta evidencia que no somos prioridad para la actual política agropecuaria a pesar
de que es cada vez más visible la crítica situación de emergencia productiva, económica y financiera que
atraviesan nuestras familias.  El gobierno es responsable y sus políticas son funcionales a los grandes
terratenientes  y los  sectores  especulativos  del  agronegocio y de  la  renta  financiera.  Nuestro  sector  se
extingue y junto a nosotros, se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales; la
tierra y la producción se extranjerizan y concentran y los consumidores pagarán alimentos cada vez más
caros. 

Seguimos sin respuestas a la solicitud de audiencia con el Ministro de Agroindustria y a los puntos
vinculados al petitorio presentado el 26 de julio: la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar y su
plena implementación; la continuidad del Monotributo Social Agropecuario; respuestas urgentes ante la
emergencia  que  atraviesa  nuestro  sector;  derecho  al  uso  propio  y  el  orden público  en  el  régimen de
semillas; reincorporación de las trabajadoras y trabajadores despedidos del Ministerio de Agroindustria y
SENASA y rechazo a los nuevos despidos anunciados. 

Por  esto,  las  organizaciones  presentes  acordamos:  reiterar  el  pedido  de  audiencia  ante  las
autoridades del gobierno nacional; solicitar también una audiencia al presidente del Inta para que explicite
las  políticas  previstas  para  la  agricultura  familiar  y  considere  la  posición  de  las  organizaciones  de
agricultura familiar respecto al proyecto de semillas que impulsa el ejecutivo; realizar una acción gremial
para alertar, informar y defender nuestra soberanía ante las consecuencias de la aprobación de la ley de
semillas que impulsa el gobierno conocida como “Ley Monsanto”; acompañar el plan de lucha de los
trabajadores del Ministerio de Agroindustria nucleados en ATE; si no se habilita un canal de diálogo dando
respuesta a los reclamos, convocar a una jornada nacional de protesta. 

Por  la  reforma  agraria  integral  y  popular  para  una  agricultura  con  agricultores,  igualdad  de
oportunidades y un país más justo.

ACINA - Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino // AGA - Agrupación Grito de
Alcorta // Agrupación de Productores del Oeste de Buenos Aires // AMRAF - Asociación de Mujeres

Rurales Argentinas Federales // ATE - Junta Interna Agroindustria - Coordinación de Organismos
Nacionales SeNaSa, SAF - Consejo Directivo Nacional // ASOMA - Asociación de Medieros y Afines //

FAA - Federación Agraria Argentina // FNC - Federación Nacional Campesina // FAE CTEP - Frente
Agrario Evita // FARC - Frente Agropecuario Regional Campesino // FONAF – Federación de

Organizaciones Nacionales de Agricultura Familiar // FUNDAPAZ - Fundación para el Desarrollo en
Justicia y Paz // INCUPO - Instituto de Cultura Popular // MNCI - Movimiento Nacional Campesino

Indígena-Vía Campesina // MOCASE - Movimiento Campesino de Santiago del Estero // Movimiento
Originarios en Lucha – FNC // MTE Rural CTEP- Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural

Productores Unidos Ruta 20 // REDAF - Red Agroforestal Chaco Argentino // Red Entrerriana de
Permacultura // UCV - Unión Campesina de Varela // UOCB - Unión de Familias Organizadas- Cuña

Boscosa y Bajos Meridionales // UTT - Unión Trabajadores de la Tierra


