
El agro podría volver a atascarse
Comenzó el invierno y las personas campesinas inician las siembras. Al mismo tiempo,

el gobierno presenta su plan de reactivación agropecuaria. Sin embargo, tres 

preocupaciones se cruzan en el camino: la procedencia del dinero para fi nanciar 

el plan, la renuncia del Ministro de Agricultura y la amenaza de un TLC con Europa.
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Agonía del agro y nuevo 
soplo de vida

Si el gobierno continúa buscando préstamos en el Norte 

y aceptando chantajes de la derecha, el agro podría 

volver a atascarse, a saber por cuanto tiempo más.
1 Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 

y Forestal.

Para echar a andar el plan, el go-
bierno necesita dinero. Pero como 
los empresarios se niegan a pagar 
los impuestos que evaden y los 
funcionarios corruptos de ARE-
NA no devuelven los millones de 
dólares que se robaron, el gobier-
no opta por pedir más préstamos. 
Para eso necesita los votos de los 
diputados de derecha. Ya la deuda 
del gobierno es alta: 11 mil 139 
millones, 4 veces más de lo que se 
recauda de impuestos cada año.

Ante esa situa-
ción y debajo 
de la mesa, los 
partidos de de-
recha, GANA 
y PCN, han 
dicho que con-
dicionarían el 
apoyo a algu-

nos préstamos a condición de-
obtener paquetes agrícolas para 
entregarlos a las organizaciones 
campesinas que ellos controlan. 
El Ministro de Agricultura se 
opuso al chantaje de esos partidos 
y renunció a su cargo. La salida 
del Ministro, quien realizó un 
buen trabajo, afectará los planes 
de reactivación agropecuaria.

La otra amenaza para el agro es 
el TLC con Europa (AdA), que 
de aprobarse afectaría aún más la 
producción de arroz, carne, leche 
y otros productos de consumo na-
cional. Los europeos quieren que 
aquí entren todos sus productos 
sin pagar impuestos, pero ellos 
se cierran y no dan más de lo que 
siempre han permitido sin TLC.

Las políticas de los gobiernos de 
ARENA dejaron postrado al agro. 
La producción cayó de golpe, el 
país se hizo dependiente de alimen-
tos importados, millones de campe-
sinos y campesinas emigraron y la 
pobreza aumentó en las comunida-
des. Con el cambio de gobierno, el 
agro recibió un soplo de vida y ha 
comenzado a dar unos pasitos.

Desde el 1 de junio de 2009, las y 
los pequeños productores tuvieron 
las siguientes mejoras: entrega de 6 
mil escrituras, reparto más equita-
tivo de 650 mil paquetes agrícolas, 
mejor asistencia técnica de parte del 
CENTA1, participación de las or-
ganizaciones campesinas en la dis-
cusión de nuevas políticas agrope-
cuarias y nuevos proyectos para que 
el campesinado produzca su propia 
semilla.

Además, el pasado 6 de mayo, el go-
bierno presentó a las organizaciones 
campesinas las líneas generales del 
plan quinquenal, en el que se con-
templa la “reconversión y moder-
nización del sector agropecuario”. 
Eso, según el gobierno, pasa por 
reorganizar las instituciones vincu-
ladas al agro y una fuerte inversión 
para convertir a ese sector en uno de 
los ejes de la actividad económica.
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