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Compartimos con ustedes tres artículos relacionados con el ALBA y la política del
Gobierno de Venezuela en relación a la soya, y a la soya transgénica.
Hace unos meses Chávez había anunciado la compra de maquinaria de siembra
directa, que es utilizada para el cultivo intensivo de soya especialmente soya RR.
Por otra parte anunció crear un frente común para el consumo de soya en el Cono
Sur, y finalmente acuerda con el Gobierno de Bolivia para otorgar créditos para el
cultivo de soya (entre otros) a pequeños productores
COORDINACION RALLT
========================================

CHAVEZ INSTO A FORMAR UN FRENTE SUDAMERICANO PARA EL CULTIVO
DE SOJA

El presidente venezolano Hugo Chávez visitó recientemente algunos países del
Cono Sur latinoamericano con la idea "de programar un nuevo Mercosur para el
Siglo XXI" para "concretar la verdadera integración económica y social". El
mandatario, en una prolongada conferencia de prensa, explicó que llegó a
Asunción (Paraguay) con intenciones de ofrecer financiación para la construcción
de un gasoducto regional que distribuirá gas boliviano a Paraguay y Uruguay.
Finalmente, lanzó la idea de crear "un frente común sudamericano de producción y
consumo de soja". Agregó En algunos de nuestros países crece con facilidad y es
una oleaginosa importante de la que se puede fabricar carne, aceite, leche, yogur
entre otros alimentos. Debemos estimular nuestra propia producción porque como
los Estados Unidos subsidia su cultivo, en pocos años más podría invadir nuestros
mercados marginando a la soja sudamericana".
Cabe agregar que días atrás Venezuela anunció que cultivará soja convencional
con el apoyo de Paraná, Brasil. El presidente Chávez, indicó que su país va a
desarrollar con apoyo del Gobierno estadual de Paraná el cultivo de soja
convencional en la savana del Río Orinoco. Esta iniciativa forma parte de un
paquete de acuerdos efectuados entre Chávez y el gobernador de Paraná Roberto
Requião, en Curitiba, durante el 2º Encuentro Interregional por la Integración con

Paraná.
(Fuentes: EcoAgência y elnuevoherald.com, Abril)
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ALBA COMPROMETE 25 MILLONES DE DÓLARES PARA EL
DESARROLLO RURAL
by info on Tue 30 May 2006 05:11
El gobierno y pequeños productores de diferentes municipios del país se
beneficiarán con proyectos de desarrollo para dar utilidad a la inversión de 25
millones de dólares en los convenios firmados por los gobiernos de Bolivia,
Venezuela y Cuba el pasado viernes 26 en la localidad de Shinahota del
Departamento de Cochabamba.
Los acuerdos iniciados en abril en La Habana, Cuba, establecieron que Venezuela
crearía el Fondo de Financiamiento para otorgar créditos a Bolivia, recursos
económicos que estarán supervisados por técnicos del gobierno cubano, para su
buena y efectiva aplicación, informó Freddy Condo, Viceministro de Desarrollo Rural
y Agropecuario.
Este crédito proviene de un fondo de 100 millones de dólares creado para el
desarrollo productivo de Bolivia por el gobierno venezolano, en el marco del
Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) y la Alternativa Bolivariana para los
Pueblos de América Latina y el Caribe (ALBA).
El crédito es un tema que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo,
hemos visto que organizaciones no gubernamentales y financieras, han estado
lucrando con el pequeño productor más pobre, cobrando intereses que están por
encima de los 18, 20, 30 y 40 por ciento de interés. Sin créditos, el pequeño y
mediano productor no puede desarrollarse explicó Condo.
Informó que el gobierno se reunió con organizaciones no gubernamentales para
solicitarles que bajen la tasa de interés, estableciendo nuevas acuerdos. Estas
organizaciones argumentan que los costos son muy elevados además de trabajar
con sectores de muy alto riesgo como son los campesinos. "Nosotros demostramos
con estadísticas de la Superintendencia de Bancos, que el pequeño productor
agropecuario era el menos deudor. De un 100 por ciento, el 90 por ciento es el
sector que está al día con sus deudas".
El tema de crédito va más ligado a la producción; el pequeño productor necesita
infraestructura y maquinaria que no podría acceder si no cuenta con un apoyo
económico. El pequeño productor recibirá un crédito del 4% anual, esto le permitirá
potenciarse económicamente y adquirir tecnología mejorando su producción y por
ende, su calidad de vida; este crédito, será otorgado al campesino, al indígena,
colonizador o empresario, para incentivar el desarrollo principalmente en el área
rural del país afirmó la autoridad del sector.
Este apoyo económico, beneficiará a poblaciones de los departamentos de La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija. Los productores de soya,
coca, leche y café serán los primeros beneficiados con el desarrollo productivo a
través de la cooperación de 25 millones de dólares en otros tantos proyectos que
fueron desarrollados en tiempo récord. Se trata de 202 anteproyectos productivos,

cuatro de investigación y cinco compromisos de concesión de créditos que el
gobierno venezolano de Hugo Chávez cederá a los pequeños productores en
distintas regiones del país explico Freddy Condo.
Los primeros cinco proyectos a ser ejecutados a partir de la fecha fueron
debidamente consultados con los dirigentes de las comunidades a ser beneficiadas,
quienes asumieron el compromiso de impulsar el desarrollo económico y social en
sus regiones.
El primer programa establece el desarrollo integral de la soya para pequeños y
medianos productores de los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Tarija y
Chuquisaca, quienes impulsarán el proceso de acopio, industrialización y
comercialización, generando valor agregado y empleo en las zonas rurales. Los
municipios beneficiados con esta iniciativa son Rurrenabaque, San Borja y San
Pedro del departamento del Beni; Villa Serrano, Tarabuco, Alcalá y Mojocaya en el
departamento de Chuquisaca, Caranavi y Palos Blancos en el departamento de La
Paz, San Julián, Cuatro Cañadas, Montero y Santa Rosa del Sahara en el
departamento de Santa Cruz y Villamontes en el departamento de Tarija.
El segundo programa, prevé que con la inversión de un millón de dólares se
impulse cuatro proyectos de industrialización y cultivo ecológico de la hoja de coca,
además de un proyecto de investigación sobre los usos y beneficios de la también
considerada hoja milenaria. Los municipios beneficiados son Villa Tunari, Puerto
Villarroel, Chimoré, Tiraque, Entre Ríos e Ivirgarzama en el departamento de
Cochabamba; Coroico, Coripata, Chulumani, Irupana, Yanacachi, la Asunta, Cajata,
Caranavi y Apolo en el departamento de La Paz.
El tercer programa está referido a la industrialización de leche en el Chapare de
Cochabamba. Para este objetivo se instalará una planta de procesamiento de
productos lácteos para mejorar la alimentación de los niños y niñas bolivianas.
El cuarto programa está destinado a la creación de una planta de industrialización
de la hoja de té, la misma que estará ubicada en la Provincia Caranavi de La Paz,
región
çdedicada al cultivo de este rubro y que por muchos años había luchado por lograr
la transformación de su producto.
El viceministro Condo, explicó que el Plan de Desarrollo tiene que ver con distintas
áreas; tierra, desarrollo rural, el tema coca, medio ambiente, biodiversidad. En
función a estas áreas, se establecieron líneas de acción concretas, de acuerdo a los
distintos viceministerios con los que cuenta el Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente, en este marco se definen objetivos y acciones.
http://www.boliviasoberana.org/blog/_archives/2006/5/30/1994851.html
<http://www.boliviasoberana.org/blog/_archives/2006/5/30/1994851.html>
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LA VENTA DE SEMBRADORAS A VENEZUELA ESTÁ CONGELADA

Miércoles 24 de Mayo de 2006 - Santa Fe - República Argentina
Hugo Chávez paró la compra por 113 millones de dólares en máquinas diseñadas
para siembra directa. Los fabricantes del sur santafesino no empezaron a producir
porque no recibieron el anticipo. Fuente: El Ciudadano

Los empresarios que se dedican a la fabricación de maquinaria agrícola en la
provincia de Santa Fe no saben si usar el pretérito imperfecto y pensar: “Era un
negocio muy bueno” o dejar de lado las alternativas de la gramática y preguntar:
“¿Qué le ocurrió a Hugo Chávez?”.
Los interrogantes y devaneos surgen a partir de una certeza: el acuerdo de compra
de maquinaria agrícola por parte de Venezuela a la Argentina “está congelado”. Y
los fabricantes de los “fierros” para el campo que se hallan en Las Parejas y la
región están que trinan porque gran parte de la producción de este tipo de
maquinaria la tenían asegurada para colocarla en Venezuela, luego del acuerdo que
selló el gobierno de Néstor Kirchner con su par Hugo Chávez, para intercambiar fuel
oil por material de infraestructura para el campo venezolano, que se halla en pleno
redimensionamiento, tras la reforma agraria iniciada por el líder bolivariano en
2001.
El acuerdo sobre suministro de maquinaria para el agro alcanzó los 113 millones de
dólares anuales: 1.000 tractores, 260 cosechadoras, 400 sembradoras, 320
pulverizadoras y 300 fertilizadoras. Santa Fe tiene una participación muy
importante en ese acuerdo, ya que un 70 por ciento de las sembradoras e insumos
que estaba previsto vender a Caracas salían de las más de 200 fábricas que están
asentadas en la provincia.
En marzo pasado debía llegar el pago de un 30 por ciento de la inversión para
2006, pero los empresarios de la zona no recibieron un centavo y las plantas no
pueden comenzar a fabricar las máquinas sin ese dinero. En Córdoba ya había
surgido la misma inquietud por parte de los fabricantes, que comenzaron a
preguntarse qué pasaba con el acuerdo.
Los llamados a la embajada venezolana les dieron a algunos indicios a los
representantes del sector sobre los motivos de la demora de la llegada del dinero.
“Todo está parado por orden del presidente Chávez, que pidió una serie de
informes al Ministerio de Agricultura venezolano para averiguar para qué fines
estarán destinadas esas máquinas”, sostuvo a El Ciudadano Carlos Capisano, líder
del Movimiento para la Defensa y el Desarrollo de la Maquinaria (Modemaq).
Ese parece ser el punto en conflicto, que responde a una cuestión interna de
Venezuela, según interpretan en el sector, ya que tanto desde el gobierno
provincial como del nacional señalaron que de la parte argentina no surgió ningún
inconveniente.
El problema interno que se desató en Caracas responde al uso al que estarán
destinadas las maquinarias que se exportarán desde estas pampas. Gran parte de
las maquinarias son para siembra directa, un sistema –impulsado en la Argentina y
sobre todo en la región por Aapresid– que no se corresponde con los intereses que
plantea Chávez con la reforma agraria que relanzó en setiembre del año pasado
desde un campo de Barinas, donde ese mes el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (Inta) argentino organizó una feria para mostrar maquinaria para el
campo. Incluso en un documento que elaboró el Inta para la feria de Barinas
señala: “Aapresid podría colaborar (en Venezuela) en todo el desarrollo tecnológico
que los productores Argentinos pusieran en práctica”.
De la feria de Barinas participó una delegación del Ministerio de la Producción de
Santa Fe, que acompañó a medio centenar de empresas, que en un abrir y cerrar
de ojos vendieron 1,5 millones de dólares en maquinarias, insumos y genética.
Desde el latifundio confiscado en Barinas Chávez dijo en esa oportunidad: “Llegó la

hora de recuperar la tierra para ponerla a producir lo que nuestro pueblo necesita
para su sustento”. Hasta ahora el gobierno intervino cuatro latifundios que
representan 68.000 hectáreas, pero el plan es alcanzar las 350 mil en cinco años.
Según cálculos del Instituto de Tierras de Venezuela, los latifundios ocupan 4
millones de hectáreas en el país, donde se importan 6.000 toneladas de carne por
mes. La agricultura venezolana representa menos del 10 por ciento del PBI, y sólo
se utiliza el 5 por ciento de las tierras cultivables.
La forma en que Chávez llevará adelante la reforma agraria –que se inició tras la
firma del decreto que avala la expropiación en 2001– levantó una polémica en
Caracas no sólo en los sectores conservadores, sino también en los ecologistas. El
movimiento Vía Campesina –muy cercano al gobierno boliviariano– y otras ONGs
ecologistas expusieron fuertes críticas a la compra de maquinaria y a la posibilidad
de la siembra de soja transgénica en el país. “La incorporación de tecnología y la
compra de maquinarias argentinas de siembra directa de grano grueso podrían
abrirle la puerta a Monsanto y a otras corporaciones de biotecnología que se
caracterizan por imponer la dependencia a sus semillas transgénicas y a sus
insumos, agrotóxicos y fertilizantes”, señalan en su página web. Lejos del debate
ecológico, los fabricantes de maquinaria están desesperados porque tenían previsto
incrementar personal un 10 por ciento y realizar inversiones por unos 20 millones
dólares para abastecer a Venezuela, según la Cámara Argentina Fabricantes de
Maquinaria Agrícola (Cafma).
Fuente: El Ciudadano

