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Introducción  

A principios de 2008 comenzaron a sentirse los primeros efectos visibles de la crisis 

económica mundial.  La crisis de la hipotecas basura en los Estados Unidos se diseminó 

rápidamente por el globo fruto de la venta de “activos tóxicos”, subordinados al pago 

improbable de aquellas deudas.  Masas gigantescas de capitales intentaron escapar de 

aquellos activos y buscaron inversiones más seguras y rentables. Se volcaron entonces a 

la especulación con el dólar, el oro, el petróleo, los granos y otras materias primas. 

Fruto de estos movimientos simultáneos, el precio de la soja y otros commodities 

alcanzó niveles récord.  

Argentina constituía por esos días –y aún lo sigue siendo- el tercer productor mundial 

de soja.  La coyuntura ofrecía por lo tanto un aspecto positivo. A no ser por el hecho de 

que otras variables de nuestra economía dependiente comenzaban a sentir los efectos del 

enrarecido clima internacional previo al estallido franco de la crisis.  Concretamente, la 

fuga de capitales exigía un lote de divisas líquidas a disposición del Estado en una 

situación en que el crédito internacional se dificultaba y exigía garantías más severas, y 

en que la recaudación y las reservas internas, aún en niveles récord,  mostraban 

síntomas de insuficiencia para cubrir las nuevas demandas.
1
  Durante 2008, el gobierno 

debía enfrentar vencimientos y renegociaciones de deuda con el Club de París, con otros 

                                                 
1  “Julio De Vido se comprometió a que este invierno no habrá escasez de energía, pero cumplir le saldrá bastante 

más caro que el año pasado, cuando se destinaron más de 2.000 millones de dólares para evitar cortes de luz en las 

casas. Sólo basta considerar que en marzo del año pasado el barril de petróleo cotizaba a 66 dólares en el mercado 

internacional y ahora coquetea con los 110 dólares, una suba del orden del 65% que se hará sentir cuando lleguen 

los barcos con fuel. […] La suba de los precios de los granos fue todo ganancia, pero la trepada del petróleo y la idea 

de que la Argentina está al límite en materia de la energía que necesita para seguir creciendo aparecen como un 

costo inevitable. También el Gobierno habría subido las retenciones con un ojo puesto en la evolución de la crisis 

financiera internacional. Cree que se prolonga y sabe que la Argentina difícilmente vaya a estar en condiciones de 

colocar bonos afuera para refinanciar la deuda que vaya venciendo. Así, el Tesoro se estaría asegurando no tener 

que salir este año a los mercados y podría continuar su puja con la deuda del Club de París y con los bonistas que se 

quedaron fuera del canje de la deuda de 2005.” Daniel Fernández Canedo. “El objetivo fiscal aparece muy claro 

detrás de la suba de las retenciones”. Clarín. 13 de marzo de 2008. 

mailto:jotaemesocio@yahoo.com.ar
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organismos multilaterales y con bonistas privados.
2
 De modo que, dentro de la 

priorización respecto a los compromisos con el capital financiero internacional, se hacía 

imperativa la instrumentación de algún mecanismo extraordinario de recaudación fiscal.  

El aumento de los precios internacionales de la soja, aún siendo parte de los primeros 

síntomas laterales de la crisis, constituyó una oportunidad para ese tipo de iniciativas. 

Además, la disparada de precios internacionales de los granos, bajo el supuesto de que 

se sostuviera en el tiempo y fuese fruto de una verdadera demanda de alimentos y no de 

un movimiento de fondos especulativos, parecía capaz de producir en el mediado plazo 

eventuales desequilibrios en el mercado local, ligados a la inflación por 

desabastecimiento de ciertos productos en tanto gran parte de las superficies y los 

capitales destinados a la producción de trigo, carne o leche fueran destinados a la 

producción sojera para el mercado externo. Aunque no más del 10% de la producción 

de la oleaginosa se consumía en el mercado local, otro un punto de contacto nodal entre 

los precios internacionales y los del mercado interno estaba en el valor de los 

arrendamientos. Éstos estaban siendo medidos en quintales de soja y encarecían los 

costos de otras producciones con precios diferentes.  A la vez, esos valores de los 

arrendamientos estaban siendo captados en forma de renta por los dueños de la tierra en 

magnitudes extraordinarias.
3
   

Todo esto constituyó un problema macroeconómico objetivo. Pero la forma en que el 

gobierno abordó la solución del mismo no se desprendió de –ni coincidió con- la 

naturaleza del problema. Sino que coincidió con la naturaleza del gobierno. Es decir, 

con una política que mostró una larga trayectoria ligada a los intereses de ciertos 

                                                 
2 En 2007, la deuda externa -pública y privada- aumentó en 14.435 millones de dólares. Subió un 13,3%, de 

108.762 millones a 123.197 millones de dólares. Esto se debió entre otros motivos a colocaciones de títulos públicos 

con inversores y fondos del exterior para cancelar vencimientos. Por eso a pesar de los pagos realizados, la deuda 

externa oficial aumentó en US$ 7.855 millones en 2007.  Otra parte de ese incremento se podía relacionar al ajuste 

por inflación interna (CER) sobre “los bonos en pesos en poder de acreedores externos y a mayor deuda del Banco 

Central utilizada para incrementar las reservas. Por primera vez desde 2001, el año pasado, los organismos 

internacionales (Banco Mundial, BID, BIS (Basilea) le prestaron más a la Argentina que los pagos efectuados. En 

total hubo pagos por US$ 7.181 millones, mientras se recibieron desembolsos por US$ 8.477 millones. A eso se 

agrega la refinanciación de los atrasos con los acreedores oficiales, entre ellos el Club de París. Así la deuda con los 

organismos subió US$ 1.705 millones.” Ismael Bermúdez. “Fuerte salto de la deuda externa en 2007: subió u$s 

14.435 millones.” Clarín. 20 de marzo de 2008 

 
3 Según una estimación de Azcuy Ameghino, el monto total de la renta agraria en Argentina ascendía en la campaña 

2006-2007 a u$s 8.000 millones, de los cuales u$s 4.500 millones –en un cálculo pesimista y ya libres de retenciones- 

provenían de tierras agrícolas. Dentro de este segmento, el 60% de las mismas correspondía a campos sojeros. 

Eduardo Azcuy Ameghino. “`Pruebe a nombrar de memoria cinco empresas que estén explotando campos…´ 

Propiedad y renta de la tierra en Argentina a comienzos del siglo XXI”. Buenos Aires, Revista Interdisciplinaria de 

Estudios Agrarios, Nº 26/27, 2007 
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sectores concentradores y concentrados del agro y la economía en general.
4
 De esta 

índole, y en función de esos intereses, fueron las políticas que se llevaron adelante a 

través de las retenciones móviles a la soja.  

El silogismo que identificó incorrectamente la solución del problema macroeconómico 

con las medidas oficiales, y la naturaleza del gobierno con esa supuesta solución, 

determinó curiosos agrupamientos políticos alrededor de la defensa de las retenciones. 

La medida del gobierno también generó agrupamientos políticos y gremiales no menos 

llamativos contra su aplicación, dando lugar al conflicto agrario más importante de la 

historia argentina. Se había generado en definitiva una lucha de clases inmensa 

alrededor de la apropiación de las rentas y ganancias extraordinarias generadas por los 

precios internacionales de la soja, que conmovió a toda la sociedad argentina. Pero 

sobre la base de la raíz económica del conflicto, relativamente simple, se sumaron una 

tras otra, capas y capas de confusiones políticas, ideológicas, simbólicas y culturales 

fruto de lo extraordinario de los agrupamientos generados de uno y otro lado de la 

protesta, que contribuyeron a ocultar y enredar las verdaderas motivaciones que 

movilizaban a unos y a otros alrededor de esta lucha.  Sin seguir ahondando ni en una 

descripción ni en una valoración apresurada del conflicto, nos parece conveniente 

retomar el análisis de su raíz primaria, para tratar de reordenar la génesis histórica de la 

contienda.   

En este caso nos hemos basado en recopilaciones periodísticas y documentales 

(volantas, declaraciones, filmaciones, desgrabaciones de discursos); en la consulta a la 

variedad de artículos que desde distintos puntos de vista abordaron el tema durante el 

conflicto; y en una serie de entrevistas a informantes clave y protagonistas de la lucha 

en el frente agrario. En este sentido, me siento en la necesidad de advertir que este 

escrito es apenas  un adelanto y una parte de un trabajo más amplio, aún en desarrollo. 

Por lo que las reflexiones aquí volcadas son aún preliminares, pese a lo cual –o 

                                                 

4 “Hasta ahora, el Gobierno destinó en mayor proporción los ingresos fiscales para subsidiar a distintos sectores 

económicos en forma directa o a través de exenciones o diferimientos impositivos. Es el caso de grandes empresas o 

del transporte. El aplauso y el apoyo que recibe el Gobierno de ciertos sectores empresarios provienen, 

fundamentalmente, de quienes se beneficiaron con esos subsidios. A pesar de que también exportan y lo hacen a 

precios internacionales récord o venden en el mercado interno a valores altísimos, muy similares a los que colocan 

más allá de las fronteras. Paralelamente, el peso de los planes sociales en el Presupuesto Nacional se ha ido 

achicando año tras año.” Daniel Muchnik. “La puja por una renta.” Clarín. 23 de junio de 2008 
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precisamente por eso- entendí oportuno someterlas a la crítica y el debate colectivo de 

este simposio, que no hará más que enriquecerlas.   

 

Las retenciones 

Ante los problemas macroeconómicos que hemos descripto, el 11 de marzo de 2008 el 

gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió aumentar el porcentaje de 

retenciones a las exportaciones de soja. Ya lo había hecho en noviembre del año 

anterior el entonces presidente Néstor Kirchner, pasándolas de un 27% a un 35%. Esta 

vez, la alícuota cambiaría desde aquel 35% fijo, a un porcentaje “móvil” que subiría 

proporcionalmente al aumento del precio internacional de la oleaginosa. Al momento de 

la implementación de la medida ese porcentaje alcanzaba un 44%, cuando el precio de 

la soja llegaba internacionalmente a los u$s 550 por tonelada. Esto significaba un 

aumento en la recaudación fiscal de aproximadamente u$s 3.000 millones. Sumado a lo 

que se hubiera recaudado sólo con el esquema de retenciones previo, totalizaban entre 

u$s 13.000 y 15.000 millones. A pesar de las necesidades fiscales que hemos reseñado 

al principio, la medida fue justificada por el Ministro de Economía Martín Lousteau no 

tanto como meramente recaudatoria sino como parte de un plan destinado a diversificar 

la producción agropecuaria, y proteger el mercado interno y el consumo popular:  se 

“desestimularía” el cultivo de soja y por oposición, se volcaría la producción hacia 

actividades necesarias para abastecer el mercado interno, como el cultivo de trigo, de 

maíz, la actividad ganadera, la lechería o la avicultura; se incentivaría el procesamiento 

local de materias primas en vez de su exportación sin elaborar; se “desacoplarían” los 

precios internos de los externos, preservando el poder de compra del consumo local; y 

se establecería un techo al aumento de los alquileres de tierras que subían en cierta 

consonancia con el aumento del precio internacional de la soja.
5
 El gobierno pretendía 

en un principio legitimar así su política, en base a los efectos positivos que tendría sobre 

el mercado interno y sobre la producción agropecuaria. No había mención sobre el 

destino de los nuevos fondos recaudados, como la hubo luego de que el conflicto 

estallara, respecto a la construcción hospitales, escuelas y otros símbolos de política 

redistributiva de la riqueza.
6
 Pero ya desde ese entonces, la legitimación discursiva de la 

                                                 
5 De hecho, una vez en baja los  precios internacionales, los arrendamientos bajaron a niveles previos a la escalada de 

principios de 2008. “Tendencia a la baja de los alquileres de campos” La Nación. 6 de octubre de 2008 
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medida orientaba el espectro de alianzas políticas y sociales en las que el gobierno 

pensaba apoyarse para llevar adelante su política.   

 

La construcción de un conglomerado social de apoyo a las medidas oficiales 

En primer lugar, las loas del gobierno al “rol insustituible” del estado en la justa 

regulación económica atrajeron a una amplia corriente de opinión progresista que 

identificó positivamente la intervención estatal, en contraste con el supuesto retiro del 

estado frente a las leyes del mercado en los sufridos años ´90. Además de representar 

una concepción en la que el estado se sitúa por encima de la sociedad e 

independientemente de ella, como un “árbitro” que cada vez que actúa guarda por un 

interés general, como si no tuviera múltiples puentes que lo unieran con los intereses 

particulares –y más precisamente los de los más poderosos- de la sociedad civil, esta 

idea desconoce el hecho de que las intervenciones estatales son un hecho permanente y 

constante en la economía. Mientras que lo que varía son los instrumentos utilizados y, 

fundamentalmente, el sentido político, el contenido de dichas intervenciones, a favor de 

uno u otro sector de la sociedad.  Incluso durante el “paradigma neoliberal” de los ´90, 

la fijación del tipo de cambio por una ley del estado no coincidió demasiado con los 

preceptos liberales de la libre competencia y el libre mercado que los sostenedores del 

plan económico de entonces agitaban públicamente.  Al mismo tiempo, para quienes 

asignan a toda intervención estatal un signo progresista y toda omisión del mismo un 

signo conservador o reaccionario, la saga de dictaduras militares antipopulares y 

antinacionales que sufrimos durante el siglo XX en nuestro país constituye un problema 

argumentativo.
7
 Luego de estas aclaraciones teóricas, tenemos que la implementación 

de retenciones a las exportaciones ha coincidido con los más variados fines económicos 

y políticos, siendo aplicadas por gobiernos del más variado signo, incluyendo desde 

dictaduras abiertamente reaccionarias y “desarrollistas”, como la de Onganía, hasta 

gobiernos radicales socialdemócratas proto-liberales en lo económico, como el de 

Alfonsín. Mal podríamos identificar entonces la naturaleza política de un gobierno por 

el hecho de “intervenir” o no en la economía, y mucho menos aún, exclusivamente por 

el hecho de implementar un sistema de retenciones a las exportaciones.  Aunque el 

                                                                                                                                               
6  El desarrollo del conflicto hizo pasar la cuestión a un segundo plano, ya que en definitiva los efectos que la medida 

creaba en el campo eran independientes de los fines –reales o manifiestos- para los cuales iba a ser usada la 

recaudación. 
7 Esta aclaración también vale para quienes por el contrario, ven un signo retrógrado en toda intervención del estado y 

un síntoma progresista de libertad en cada una de sus omisiones.  
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hecho de haber implementado retenciones en vez de otros instrumentos de regulación, sí 

nos dice algo –no todo- sobre el carácter del gobierno de Cristina Fernández. Ante el 

problema de la disparada internacional de los precios de la soja, el gobierno pudo haber 

tomado todo un repertorio de medidas, muchas de las cuales fueron descartadas aún 

perteneciendo a la más típica tradición peronista.
8
  Desde la compra centralizada de 

granos a un precio mínimo y a uno tope para cada una de las producciones en base a las 

prioridades productivas de determinado plan de gobierno –existiendo en este caso la 

posibilidad de garantizar al mismo tiempo un sostén a los productores más castigados 

por la concentración económica en el agro así como una fuente de excedentes en 

concepto de renta diferencial-, hasta una política que limitara por ley el precio de los 

arrendamientos, contribuyendo a disminuir los flujos de renta hacia los grandes 

terratenientes, lo que complementado con lo anterior permitiría disponer de excedentes 

y regular con mayor efectividad el equilibrio entre las distintas producciones. Sin ir tan 

lejos, pero eventualmente junto a lo anterior, la intensificación de una política de 

recaudación de impuestos a las ganancias y otros instrumentos, podían captar gran parte 

de los excedentes extraordinarios en cuestión. Aún pensando en la implementación de 

retenciones a la exportación, la segmentación de las mismas de acuerdo a escalas, 

distancias a los puertos y otras variables podría haber constituido no sólo una 

herramienta de recaudación excepcional, sino que también podría haber cumplido su 

función como un instrumento activo de contención de la pequeña y mediana producción 

respecto a las tendencias concentradoras presentes en el agro. Tomando como ciertos 

los datos expuestos por Lousteau en su conferencia del 31 de marzo de 2008, si el 80% 

de la producción de soja estaba en manos de tan sólo el 20% de los productores de 

mayor envergadura, eso quería decir que el grueso de los ingresos a percibir por el 

estado podrían resolverse apuntando tan sólo hacia ese segmento, e incluso 

imponiéndoles el cobro de derechos de exportación más altos aún, sin  afectar la 

percepción de ganancias (ya no tan) extraordinarias para ese sector. Esto permitiría 

hacer participar de mayores niveles de rentabilidad a la numerosa franja de pequeños y 

medianos productores que contribuyen con el otro 20% de la producción y poseen sólo 

el 6% de la tierra.
9
  Una medida como esa no sólo hubiese actuado contra las tendencias 

                                                 
8 Mario Lattuada. “La política agraria peronista (1945-1983)”. Buenos Aires, CEAL, 1986.  
9 “Instalada esta discusión, nada impide mantener e incluso elevar los niveles de retenciones para los grandes 

arrendatarios (como Los Grobo, El Tejar, MSU, La Redención, etc.) y para los terratenientes-capitalistas (como 

Cresud, Perez Companc, Adecoagro, Agroinvest, Salentein, etc.), que reunidos forman parte de la cúpula agraria, 

especialmente aquel 2,2% de empresas concentradoras de recursos, producción e ingresos.” Eduardo Azcuy 

Ameghino. Crítica de la Argentina. 20 de abril de 2008 
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concentradoras del capitalismo en el agro, sino que hubiera motivado el apoyo político 

activo de las mayorías sociales del mundo agrario, y por qué no, de la mayor parte de la 

ciudadanía. 

Sin embargo el instrumento de intervención elegido fueron las retenciones uniformes a 

la exportación. Y eso es lo que en gran medida constituyó la causa de las 

particularidades de este conflicto. Pero no nos adelantemos. 

Por el momento nos interesa seguir reconstruyendo el modo por el cual el gobierno 

logró asentarse en una base “popular y nacional” de apoyo político, para llevar adelante 

una medida que reforzaba las tendencias más inherentes a la concentración capitalista de 

la producción. Habiendo comenzado por lograr la adhesión de quienes veían 

positivamente el mero hecho de la intervención estatal en la economía, ahora le toca el 

turno a las corrientes de opinión favorables a la lucha contra la sojización, que vieron en 

las retenciones móviles un instrumento para frenar el fenómeno.  

Estas corrientes tuvieron distintas vertientes. Una de ellas, la de mayor peso social, fue 

una parte del campesinado pobre extrapampeano, del noreste y el noroeste argentino.
10

  

Esta fracción, la más oprimida y explotada del campesinado, con un componente 

predominante de pueblos originarios, venía resistiendo difícilmente el desalojo de sus 

tierras, en propiedad o en ocupación precaria, y la eliminación de los montes nativos, lo 

que en ambos casos les expropiaba el sustrato material sobre el que se asentaban sus 

tradiciones, su cultura y fundamentalmente sus condiciones y escasos medios de vida.
11

 

Estos procesos de expropiación, venían siendo impulsados por grandes terratenientes y 

mega empresas agropecuarias que extendieron sus latifundios en aquellas regiones al 

ritmo del auge sojero, directamente en busca del “oro verde” o para la instalación de 

emprendimientos ganaderos que se abrieran paso en las nuevas zonas desmontadas, en 

una primera etapa de fertilización natural de las nuevas tierras que combinara la 

inversión a largo plazo con el beneficio inmediato, y que permitiera dar salida a los 

stocks ganaderos que ya no encontraran sitio más rentable que la agricultura en gran 

parte de la región pampeana.  Para estos sectores del campesinado, la identificación de 

                                                 
10 Por ejemplo el “Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE)-Vía Campesina” que se autodefinía 

conformado por “9000 familias del monte, que viven de lo que producen y rechazan el modelo sojero”. O el súbito 

“Frente Nacional Campesino” constituido al calor del conflicto de 2008, integrado por dos de los tres sectores en que 

se divide el Mocase (el tercer sector sería “Vía Campesina”), el Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor) y el 

Movimiento Campesino de Jujuy y Misiones, “aunque cuenta con representaciones en otras provincias y con un 

espacio conocido como la mesa de Agricultura Familiar de Buenos Aires.”  “El `otro campo´ en la Rosada”. Página 

/12. 9 de mayo de 2008 
11 Daniel Slutzky. “Los conflictos por la tierra en un área de expansión agropecuaria del NOA. La situación de los 

pequeños y medianos productores y los pueblos originarios”. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Nº 23. 

Buenos Aires, 2005 
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todos estos fenómenos sociales con el auge sojero era inmediata, y en gran medida 

acertada.
12

 Sin embrago, resultó más profunda la interpretación del problema y la 

respuesta de los campesinos pobres nucleados en la Unión Campesina de Chaco, que 

enfrentaron la medida del gobierno considerándolo máximo responsable de la sojización 

y del crecimiento de los grandes terratenientes en su zona de influencia, que no vieron 

en las retenciones una medida necesariamente anti-soja sino pro-concentración, y que 

lucharon en coordinación con los productores de la zona más rica de Saénz Peña, sin 

relegar sus reivindicaciones propias y disputando la hegemonía de la lucha para darle un 

sentido auténticamente progresista.
13

  

Otro de los sectores que el gobierno logró sumar a la defensa de las retenciones móviles 

con su discurso anti-soja, fueron las enormes corrientes ambientalistas que se 

diseminaron en nuestro país en la primera década del nuevo siglo. Gran parte de estas 

corrientes, estaban emparentadas y se superponían con las organizaciones campesinas 

que comentábamos antes, que además de la ruptura de su vínculo con la tierra, sufrían el 

deterioro directo de este recurso, inundaciones y sequías fruto de los desmontes, la 

contaminación de las aguas, y el envenenamiento de sus cultivos, sus viviendas y sus 

cuerpos cuando la fumigación aérea de los latifundios sojeros sobrepasaba las amplias 

fronteras de los mismos y esparcía por el aire los agresivos agroquímicos que 

posibilitaban el éxito económico del “oro verde”. Sin embargo, las corrientes 

ambientalistas excedían el marco campesino y eran parte de un gran movimiento social 

preocupado en general por el cuidado de los recursos naturales y la vida. Sin duda, las 

gigantescas movilizaciones en Gualeguaychú contra la instalación de las pasteras Botnia 

y Ence sobre la rivera oriental del río Uruguay constituyeron la expresión más acabada 

                                                 
12 Aunque cuando apuntara sólo a “la planta” de soja, excusara a los responsables políticos de estos procesos, que 

garantizaron a nivel nacional y provincial las fuerzas de seguridad encargadas de liberar de campesinos los nuevos 

dominios latifundistas, o la impunidad que hiciera falta cuando los grupos que actuaran fueran “guardias blancas” 

para-estatales, financiadas de forma privada con los fondos que proporcionaba el propio “boom” sojero. “Guardias 

blancas. El lado criminal del boom sojero.” Revista Veintitrés. 23 de noviembre de 2006 
13 En su programa llamaban a unirse y luchar por: “Solidaridad con la lucha de los campesinos pobres y medios de 

todo el país. Volver con las retenciones al 10 de marzo y de ahí que sean diferenciadas. Retenciones más grandes que 

el 44% para los terratenientes y pooles y más chicas para los productores más chicos. Que las retenciones sean 

coparticipadas a las provincias y municipios para las necesidades populares, para el precio sostén de las producciones 

regionales como el algodón para pequeños y medianos productores, aumentos de sueldos y planes. Pero de fondo que 

se nacionalice el comercio exterior. Tierra para los campesinos pobres y originarios sobre la base de la Ley 23.302 

que posibilita expropiar donde no hay tierras fiscales aptas suficientes. Herramientas, maquinarias y gasoil. Reforma 

agraria que recupere la tierra y el territorio que hoy tienen los más grandes terratenientes para los originarios y los 

pequeños y medianos campesinos. Para que florezcan decenas de miles de chacras y crezca en el campo la riqueza 

para la mayoría de los argentinos y desarrollemos la industria en un país independiente, donde podamos recuperar y 

desarrollar plenamente la identidad de cada uno de nuestros pueblos y naciones oprimidos por más de 500 años.” 

Documento de la Unión Campesina de Chaco. Material aportado al Segundo Encuentro Nacional de Pueblos y 

Naciones Originarias. Resistencia. Mayo de 2008. 
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y efectiva de esta preocupación de amplios sectores de la sociedad en los últimos años.
14

  

Con un importante componente juvenil, estas corrientes y organizaciones venían 

realizando investigaciones, denuncias e iniciativas también respecto al problema de la 

sojización. 

Esto se relaciona con otra de las vertientes anti-soja, ya que al tratarse de un cultivo 

orientado casi exclusivamente al mercado externo, y cuyo avance aún transita el rumbo 

al monocultivo, la propuesta de una medida contra este fenómeno empalmó y se 

mixtificó con corrientes político-ideológicas preocupadas por la creciente dependencia 

de la economía del país respecto a un cultivo cuyo consumo es ajeno a las necesidades 

alimenticias de la población local, y cuya producción se alinea más bien a las 

necesidades de ciertas potencias imperialistas que controlan –a través de sus 

monopolios comercializadores o del peso de su demanda- gran parte del mercado 

mundial.  

Pasando en limpio: una parte de las organizaciones del campesinado pobre, 

ambientalistas, y con una trayectoria de lucha popular y antiimperialista, aplaudieron la 

decisión de un gobierno que parecía, tender a limitar la sojización en el campo argentino 

y propender a nuestra soberanía alimentaria.  

Con el elemento de las ganancias extraordinarias, el conflicto terminó de configurar el 

mapa de los contendientes. Sumada a la lucha contra la sojización, la idea –y la 

realidad- de una masa de excedentes en el sector agrario, que por su magnitud 

desproporcionada debía ser de alguna manera retenida por el Estado y redistribuida 

entre los sectores más postergados de la sociedad, ganó para el apoyo a la medida oficial 

a buena parte del campo popular.  Cabe destacar dentro del mismo nada más y nada 

menos que a las dos centrales de trabajadores más grandes del país, la CGT –sin duda la 

de mayor peso- y la CTA. Aunque en los dos casos este apoyo les costó serias fracturas 

posteriores, el convencimiento de estar presenciando un verdadero proceso de 

distribución de la riqueza en nuestro país, empujo a la Plaza de Mayo más de una vez a 

decenas de miles de trabajadores a apoyar la medida del gobierno.  Los conflictos con la 

oligarquía terrateniente y la distribución del ingreso forman parte de los componentes 

fundamentales de la historia, la doctrina y la mitología peronistas, de las cuales el 

                                                 
14 Aquí se produce uno de los tantos cruces de la historia que produjo el conflicto agrario, ya que uno de los 

referentes de la lucha de Gualeguaychú contra las pasteras lo constituyó Alfredo De Angeli, luego líder y símbolo de 

la lucha agraria contra las retenciones y de la irrupción de un importante movimiento de autoconvocados. Aquella 

larga lucha por el medio ambiente y la soberanía en Entre Ríos es indisociable del la posterior centralidad de De 

Angeli entre los dirigentes agrarios de la zona, a la que luego vino a sumarse –pero recién después- el lanzamiento 

mediático del entrerriano como símbolo nacional de la protesta. 
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movimiento obrero es de alguna manera una de sus mayores reservas contemporáneas.  

De modo que planteada la convocatoria en estos términos, se ponía en juego la 

necesidad de movilizar nuevamente sus fuerzas contra los viejos enemigos. Aún así, es 

un tema pendiente de investigación en qué proporción del movimiento obrero y la clase 

trabajadora en general mantuvieron una posición de neutralidad frente al conflicto, y las 

proporciones en las que por diversos motivos una cantidad importante de trabajadores 

apoyó la lucha agraria.
15

 

Entre los movimientos de desocupados, la convocatoria a una distribución del ingreso 

“desde los que más tienen a los que menos tienen” resultaba una consigna más que 

sensata, por lo que una parte de este movimiento también apoyó las retenciones móviles 

(FTV, JP Evita, MTL, FPDS, MTD, entre otros). Caben sin embargo para este sector las 

mismas consideraciones que para el movimiento obrero ocupado, teniendo en cuenta 

que muchas de las organizaciones de desocupados apoyaron activamente la protesta 

contra el  gobierno, hasta convertirse en uno de los actores que llegara a ocupar el 

centro de la escena del conflicto en determinados momentos (CCC, FTV disidente, 

MTD La Matanza, MIJD, MTR Cuba, entre otros).  

El componente de la distribución social de las ganancias extraordinarias atrajo así 

también sectores muy importantes de la intelectualidad progresista y de izquierda, 

sumado al elemento anti-soja y de intervencionismo estatal que habíamos reseñado 

antes.  Pero hubo un factor más que terminó de aglutinar detrás del gobierno a estos 

sectores y a otra buena parte del campo popular. Éste fue el de la identificación de la 

lucha agraria con una instrumentación de la oligarquía terrateniente para derribar el 

gobierno a través de un golpe de estado, como efectivamente había sucedido variadas 

veces en nuestra historia.  Por esta vía de entrada, se sumaron al apoyo al gobierno 

organismos de derechos humanos de larga tradición de lucha
16

 y se buscó tocar fibras 

sensibles de gran parte de la población respecto a la valoración que el marco 

“democrático” para la resolución de los conflictos y la organización de la vida en 

sociedad cabe al pueblo argentino luego de la trágica experiencia de la dictadura de 

1976.  De esta manera, se ampliaba el rango de alianzas incluso a quienes no estando 

necesariamente a favor de la medida oficial, valoraban como una causa digna de defensa 

                                                 
15 No deberíamos tomar como un caso aislado el hecho de que uno de los establecimientos con mayor tradición de 

lucha de sus trabajadores y de fuerte tradición peronista, como el Astillero Río Santiago, de Ensenada, resolvió por 

asamblea el apoyo a la lucha agraria.  
16 Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre los de mayor peso simbólico. 
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activa el marco democrático en general, identificado en la situación concreta del 

conflicto con la defensa del gobierno de Cristina Kirchner.  

De esta manera, apoyado en aspectos objetivos de la historia y la realidad nacional, el 

gobierno montó un escenario simbólico falso, a través del cual pudo instrumentar el 

apoyo de sectores de la sociedad que contrapesaron la contundencia de la protesta 

agraria y la propia influencia que ésta también ejercía sobre la opinión pública, o 

conseguir la neutralidad “activa” de una gran parte de la población.
17

  De modo que el 

debate sobre la lucha agraria recorrió y polarizó el conjunto de la sociedad argentina, 

pero no siempre en los términos en que el conflicto se estaba dando en la realidad 

objetiva, sino en los términos en que había sido reinventado simbólicamente por el 

oficialismo.  Esto fue posibilitado en parte por el desconocimiento y por la lejanía social 

que una proporción importante de la sociedad argentina mantenía respecto al ámbito 

rural, además de la percepción sesgada que tuvieron del mismo a través del filtro 

mediático.
18

 

 

La sojización, la concentración y la política económica oficial 

Los resultados de un análisis frío de los efectos de las medidas oficiales sobre el cultivo 

de soja -antes, durante y después del conflicto- no arrojan buenas noticias para quienes 

apoyaron al gobierno en función de la justa lucha contra la sojización. Durante las 

gestiones sucesivas de Néstor y Cristina Kirchner, la superficie implantada con soja 

aumentó un 32%.
19

 Hacia la campaña 2007/2008, las hectáreas con este cultivo 

quintuplicaban las sembradas con maíz, aún a pesar de registrarse un incremento 

importante del área destinada a éste del 50%. También quintuplicaban las de trigo, a 

pesar de la posibilidad de combinarlo con la soja a través del doble cultivo, y 

registrándose en este caso un descenso absoluto del cereal de un 9%. Además,  el área 

implantada y la producción de estos otros cultivos tradicionales –y en menor medida el 

girasol- no dejaron de disminuir su participación proporcional en el proceso de 

agriculturización, sobre todo en la región pampeana.
20

  

                                                 
17 Por neutralidad activa entendemos a las corrientes de opinión que militaron activamente para defender y ampliar 

una posición neutral frente al conflicto, planteado desde esta perspectiva como exclusivo de “las patronales del 

campo y la ciudad”. 
18 En esto comparten responsabilidades tanto el gobierno nacional como los grupos de medios de comunicación y los 

sectores concentrados del agro que, aún enfrentados contra el gobierno, camuflaron detrás de la categoría de “campo” 

a los distintos intereses por los cuales cada clase y capa social del agro se sumó a la protesta. 
19 Datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
20 Eduardo Azcuy Ameghino y Carlos León. “La `sojización´: contradicciones, intereses y debates”. Revista 

Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Nº 23. Buenos Aires, 2005 
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Cabría atribuir a esta misma política el descenso del área destinada a la ganadería, sobre 

todo vacuna. Pero si bien la superficie destinada a esta actividad puede haber 

descendido, particularmente y sin dudas en la región pampeana, esto pareciera deberse a 

la implementación creciente por parte de una capa superior de empresas agropecuarias 

del feed lot, lo que al concentrar animales en superficies más pequeñas, abandona 

terrenos a la agricultura sin necesidad de bajar el stock de cabezas. En ese caso, si no 

estamos en condiciones de sostener que debido a la política vigente hasta entonces había 

entrado en crisis la producción ganadera, sí podríamos atribuir a las medidas oficiales la 

crisis de la mayoría de los productores ganaderos.
21

  Algo así podemos afirmar respecto 

a la lechería nacional, en tanto ésta ha garantizado durante los últimos años una 

producción capaz de abastecer el mercado interno y aún así disponer de excedentes 

destinados al mercado mundial. No obstante lo cual, entre 1989 y 2009 se calcula han 

desaparecido un promedio de tres tambos por día, a razón de 10.000 por década, lo cual 

establece un llamativo grado de continuidad con las políticas “neoliberales” de los ´90 

que el gobierno afirma combatir.  

El núcleo del problema es que entre 2003 y 2008 la sojización había ganado terreno en 

el agro argentino y difícilmente alguien pueda sostener que esto se dio con 

independencia de las políticas oficiales. Pero supongamos por un momento, debemos 

darle el derecho a hacerlo, que durante el 2008 el gobierno hubiera cambiado 

sustancialmente su política agraria y macroeconómica. Aún así, las retenciones móviles 

a la soja, no hubieran entonces resuelto la crisis ni del resto de los productores ni del 

resto de las producciones que el gobierno afirmaba estar estimulando. 

En primer lugar, las retenciones móviles no tenían ningún efecto sobre la campaña 

2007/2008. Anunciadas en marzo, mientras se desarrollaban los preparativos para la 

cosecha (y no para la siembra), la medida ya no podía afectar las decisiones de inversión 

en tal o cual producción porque el ciclo productivo estaba llegando a su fin. De modo 

que mal podría festejarse algún triunfo sobre la sojización en el otoño de 2008. Aunque 

la certeza de este hecho sí nos habla de las intenciones recaudatorias –eventualmente 

legítimas- que perseguía el gobierno con la resolución 125.  Esto indicaría que la 

                                                 
21 Esta diferenciación es de trascendencia fundamental en el punto de vista que guía este estudio. De otra manera no 

podríamos comprender aspectos de la realidad agropecuaria que aún se siguen desarrollando. Por ejemplo, el 

crecimiento de mega empresas en medio de la “crisis” de ciertas cadenas productivas. “Eduardo Elzstain: En medio 

de la crisis que vive la ganadería, su empresa pegó un nuevo salto en el sector. Le compró al gigante estadounidense 

Cactus Feeders su participación en Cactus Argentina (24%): ahora tendrá el 48% de la empresa, en la que es socio de 

la también estadounidense Tyson, con el 52%. Tienen un feedlot en San Luis y un frigorífico en La Pampa.” Clarín, 

18 de julio de 2009.  
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medida oficial precipitó su ejecución precisamente debido a la imposibilidad de los 

productores de “cambiar de caballo a mitad del río”, y aprovechando la sojización (en 

vez de combatirla) para “acoplar” la recaudación fiscal a la escalada de precios 

internacionales. 

En segundo lugar, y esto es lo más importante, el proceso de sojización que se dio en el 

período encontró terreno fértil en la crisis de la producción en pequeña y mediana 

escala de otros cultivos o producciones.  Por lo tanto, el “combate contra la soja” era 

indisociable del sostenimiento de los productores de esa escala, más que del fomento de 

tal o cual producción en abstracto o independientemente de los sujetos heterogéneos de 

cada cadena.
22

 Los precios internacionales de la soja y la relativa baratura de sus costos 

durante la primera década del siglo no fueron otra cosa que una “tabla de salvación” –

más que confortable, por cierto- que permitió a cientos de pequeños y medianos 

productores sobrevivir en alta mar luego del naufragio masivo de la década del ´90, en 

la que se calcula habían desaparecido alrededor de 100.000 explotaciones, en su 

inmensa mayoría –no podía ser de otra forma- pequeñas y medianas.
23

  Las  retenciones 

“a la producción de soja” sin distinguir a los distintos “productores de soja”, no hizo 

otra cosa que amenazar a esa franja numerosa de PyMEs agropecuarias.  

Este efecto “anestesiante” de la rentabilidad sojera frente a los procesos de 

concentración explica por qué las principales luchas agrarias posteriores a la crisis de 

2001, y ya en pleno auge de la sojización, venían siendo desarrolladas por sectores del 

campesinado pobre o empobrecido que no podían acceder al salvavidas de la soja, sea 

por imposibilidad de contar con excedentes para ubicar en nuevas áreas de producción, 

para llegar a los niveles de inversión requeridos por la agricultura moderna, o por su 

mera ubicación geográfica hostil al cultivo sojero.
24

  Sin otra posibilidad que seguir 

vinculados al mercado interno, restringido éste en general a circuitos regionales, se 

lanzaban a la defensa de su lugar en el mundo contra un modelo que los excluía. Hasta 

                                                 
22 Sobre el problema de la concentración de la producción y los intereses heterogéneos que componen, por ejemplo la 

cadena cárnica –y fundamentalmente para un repaso revelador del conflicto que opuso al gobierno de Kirchner con 

gran parte del sector en 2006- recomiendo la lectura de Eduardo Azcuy Ameghino. “La carne vacuna argentina. 

Historia, problemas y actualidad de una agroindustria tradicional”. Buenos Aires, Imago Mundi, 2007.   
23 Los comparación intercensal entre 1988 y 2002 comprueba que la mayor desaparición de explotaciones 

agropecuarias se dio por debajo del segmento inferior a las 500 has, y mucho más intensamente por debajo de las 200 

has. “Primero hay que recordar que vía endeudamiento muchos chacareros habían perdido su tierra, en un proceso 

dramático, con muchos suicidios. Esto es importante para entender hoy la desesperación de muchos agricultores 

“salvados con la soja”. El fantasma de “estar mal, perder la tierra” está muy cerca. Entre 1988 y 2002, un 25 por 

ciento de unidades productivas había desaparecido y la mayoría pertenecía al estrato de “hasta 200 hectáreas”. 

Todavía no sabemos cuántos desaparecieron desde 2002.” Norma Giarraca. Entrevista de Jorge Lorca. “El 

Frankenstein sojero contra su creador”. Página/12. 31 de marzo de 2008. 
24 Ver Daniel Slutzky, op. cit. 2005.  
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marzo de 2008, la conflictividad agraria de la década fue más aguda en regiones extra 

pampeanas y entre los campesinos pobres, que en la región pampeana entre los 

chacareros, como había sido en los años ´90. Esto explica la composición social y 

regional de la marcha agraria más importante que se había realizado hasta entonces, en 

junio de 2007 a Plaza de Mayo, en la que confluyeran numerosas columnas de 

campesinos del noroeste, noreste, cuyo, el alto valle y pequeños productores hortícolas 

del cinturón verde del conurbano. Pero cuyo componente chacarero se vio acotado 

fundamentalmente a la juventud, que sufría más que sus padres los problemas de los 

buenos precios internacionales: la escalada de los arrendamientos hacía imposible el 

alquiler de una parcela, y les cerraba la puerta a la perspectiva de un futuro vinculado a 

la actividad agropecuaria.
25

  

Finalmente, en 2008 el gobierno embistió también contra “la soja.” Sin distinguir entre 

los objetos y los sujetos de la historia, golpeaba discursivamente por igual y como si 

fueran lo mismo a la planta que a los productores de la misma.  Y en el mismo acto, a 

través de esta operación simbólica, se emblocó y estigmatizó por igual a todos aquellos 

que participaban de la producción sojera como si se tratara de un ente homogéneo. 

Como respuesta, todos aquellos que fueron tratados por igual, reaccionarían en 

conjunto, ni más ni menos que como se los había tratado.  

En tanto no hubo una política de sostenimiento de la producción de base familiar en 

escalas pequeñas o medianas, tampoco hubo una verdadera política para diversificar la 

producción, ni antes ni después del anuncio de las retenciones móviles. Por el contrario, 

la creciente dependencia de la recaudación fiscal respecto a los ingresos en concepto de 

retenciones a la exportación de soja implicaba la necesidad funcional de que ese cultivo 

se siga produciendo aún en una mayor cantidad para obtener mayores ingresos.
26

 De 

                                                 
25  En junio de 2007, aunque su conducción mantenía lazos con el oficialismo, la Federación Agraria Argentina llevó 

adelante la “Marcha Nacional por el desarrollo rural y los pueblos del interior”. En ella se planteaban básicamente 

tres grandes ejes: una reforma agraria integral (contra la extranjerización y la concentración de la tierra); un plan 

estratégico para la agricultura familiar; y políticas de segmentación que reconocieran un “status especial” para el 

pequeño y mediano productor.   Si bien por parte de la dirección de FAA se consideraba que el gobierno de Kirchner 

propiciaba un buen clima para la implementación de dichas políticas, en esa movilización se dio muy gráficamente la 

situación en la que mientras Buzzi declaraba en el palco del acto que “el enemigo no está en la Casa Rosada”, las 

corrientes más combativas de la Federación quemaban entre los concurrentes una maqueta con forma de pingüino, en 

clara referencia a Néstor Kirchner.  Ni el auge sojero ni la crisis unificaban entonces en un diagnóstico común al 

heterogéneo mundo agrario argentino, en el que los problemas estructurales se seguían desarrollando a instancias de 

la política oficial, bajo la efervescencia de la “bonanza” a la que accedían algunos sectores.  
26 Además de las necesidades fiscales, ha sido visible durante los últimos años el estrechamiento de lazos económicos 

con China, que asignan a la Argentina el papel de proveedor de materias primas –además de importador de 

manufacturas y terreno para las inversiones de capital- de manera similar al tipo de   subordinación que nos fue 

amarrando a los intereses británicos en el siglo XIX, aunque aún se esté lejos de aquel nivel de dependencia en el 

caso de la ascendente potencia asiática. No sólo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a su manera y con su rol 

específico (“Tanto el ex presidente Néstor Kirchner como la actual mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, se 

han referido a China como un socio estratégico.” La Nación, 18 de agosto de 2009), sino también popes del 
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modo que más allá de los discursos y los intentos de legitimación social, era evidente 

que existía por parte del gobierno la idea de disputar una masa de ganancias 

extraordinarias que había sido generada por el aumento superlativo de los precios 

internacionales de la soja.   

 

La complejidad y la composición del “frente agrario” 

Apoyados interpretativamente en el guión del oficialismo, no podríamos explicar los 

aspectos más fundamentales que hicieron a la rebelión agraria de 2008.  En primer 

lugar, aquella interpretación no permite entender ni explicar la dimensión de la lucha, 

que llegó a constituirse en la movilización agraria más importante de la historia 

nacional.  Y por qué ésta, en vez de enfrentar ciertos polos históricamente antagónicos 

de la estructura social agraria –como pueden ser los dueños y los arrendatarios de la 

tierra, los pequeños productores y los latifundistas,  o los obreros rurales y sus patrones- 

enfrentó a todos ellos juntos contra un gobierno y un impuesto, lo cual tomó forma en el 

inusual grado de unidad de acción de las cuatro organizaciones corporativas de distintos 

sectores del agro a nivel nacional -la Federación Agraria Argentina (FAA), 

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa 

Agropecuaria (CONINAGRO) y la Sociedad Rural Argentina (SRA)- e incluso al 

gremio de los obreros rurales, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y 

Estibadores (UATRE), aunque de forma extraoficial y mostrando públicamente un tono 

mediador.  De hecho, la movilización agraria y del interior del país no se circunscribió 

sólo al marco de las cuatro o cinco organizaciones tradicionales del sector, sino que 

desbordó y desafió permanentemente sus estructuras y su dirección. Emergió así un 

gigantesco movimiento de “autoconvocados”,
27

 que impuso las asambleas en los cortes 

de ruta, en los pueblos y en los parajes, como los ámbitos de debate y decisión de última 

instancia.  Dentro de esta marea, la interpretación oficial ha dejado también sin explicar 

la movilización masiva de innumerables poblados del interior argentino, así como la 

adhesión activa de sectores importantes de los grandes centros urbanos.
28

  Ha quedado 

                                                                                                                                               
empresariado “local”, como Julio Werthein y Franco Macri, compiten por defender en Argentina y en América Latina 

los intereses de capitales chinos, a cuenta de jugosas comisiones y partes de los negocios concretados. “Disputas entre 

Werthein y Macri por las relaciones comerciales con China”. La Nación, 10 de octubre de 2005.  
27 Ninguna protesta de la masividad que tuvo la que describimos hubiese podido ser protagonizada sólo por los 

afiliados orgánicos de cualquiera de las organizaciones corporativas del sector. De acuerdo a los datos del último 

censo nacional agropecuario  de 2002, en el partido de Pergamino –que no sólo es uno de los partidos paradigmáticos 

de la zona núcleo maicera tradicional sino que es una de las bases de apoyo de la actual conducción de FAA- sólo el 9 

% de las explotaciones censadas se encontraba agremiada.    
28 “Yo fui a la esquina de Cabildo y Juramento a preguntar “¿por qué están acá?”. No estaba la clase alta, ni en 

Belgrano ni en Primera Junta ni en Plaza de Mayo. Era esa clase media que en los ‘90 se “sensibilizó” con el drama 
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también pendiente de análisis la extensión en el tiempo de la protesta a lo largo de 128 

días, y la cantidad de cortes de rutas efectuados que a lo largo del conflicto, que superó 

la registrada durante la crisis política, social y económica de 2001 y 2002;
29

 a la vez que 

las medidas de lucha incluyeron dos actos de una convocatoria superior a cualquier otra 

registrada en los últimos años (alrededor de 250.000 personas en Rosario, el 25 de 

mayo; y una cifra similar o superior el 15 de julio en Palermo, en la ciudad de Buenos 

Aires).  

De alguna u otra manera, todas esas no eran sino expresiones de que las medidas 

oficiales estaban afectando negativamente a algo más que a la oligarquía terrateniente 

sojera, y que golpeaban a la inmensa mayoría –sino a todo- el espectro de clases y capas 

sociales agrarias, sobre todo de la región pampeana y de las zonas recientemente 

“pampeanizadas” de otras regiones.  La clave de la base económica del conflicto, 

residió en que el gobierno encaró la disputa por estas ganancias extraordinarias 

efectivamente existentes como si éstas se repartieran en partes iguales entre cada uno 

de los actores del sector. 
30

 Se visualizó al “campo” como un bloque, y no se distinguió 

ni a las clases sociales, ni a productores pequeños, medianos o grandes.  La trampa 

estuvo en que al golpear a todos con la misma fuerza, todos reaccionaron, pero sólo los 

más fuertes saldrían mejor parados. Ni más ni menos que como funciona el mercado. 

Por lo que lejos de detener el proceso de concentración de la producción y el capital 

existente en el agro pampeano, las medidas del gobierno lo aceleraban.
31

  

                                                                                                                                               
de los chacareros... Sin saber detalles, se puso del lado del campo o, mejor dicho, en contra del Gobierno. Entre las 

personas que entrevisté había confusión acerca de si el campo ganaba o perdía. Pero no dudaban en culpar al 

“Estado” con quedarse con toda la plata y ahora querer más, sin distribuirla. Entrevisté a por lo menos 20 personas –

un hábito profesional– y todas hicieron mención a que no se sabe qué hace el Gobierno con el dinero que recauda. 

Néstor Kirchner gobernó preocupado por los cacerolazos y creo que no pasa esto con Cristina y su entorno, y lo digo 

no sólo por la protesta agraria o en las calles.” Norma Giarraca. Op, cit Página /12. 31 de marzo de 2008 

29 “El nivel de cortes de rutas y vías públicas registrados sólo en el mes de junio ya superó los niveles alcanzados en 

el peor momento de la crisis 2001/2002, dice un trabajo de investigación realizado por Rodrigo Mallea, investigador 

del Centro de Estudios Nueva Mayoría.  Según el estudio, entre el 1º de enero y el 27 de junio del 2008 tuvieron lugar 

5.348 cortes de rutas y vías públicas como expresión de protesta, de los cuáles 2.456 se efectuaron sólo en el mes de 

junio, cifra que supera el nivel de cortes registrados en la crisis 2001/2002 con 1.383 y 2.336 cortes respectivamente.” 

“En junio hubo más cortes de ruta que en la peor etapa de la crisis 2001/2002”. El Cronista, Buenos Aires, 2 de julio 
de 2008.  

30 Maximiliano Montenegro. “Tanque australiano, palangana y cucharita”. Crítica de la Argentina. 22 de marzo de 

2008. A juicio del que escribe, probablemente este sea uno de los mejores artículos periodísticos que se escribieran 

durante el conflicto agrario. 
31 A diferencia de la agudeza de la política agraria de los primeros gobiernos justicialistas para penetrar con éxito en 

el entramado de clases sociales del campo pampeano tal y como eran en ese entonces, apoyándose en la base de su 

estructura social para limitar el poder de su cúpula terrateniente, la medida de las retenciones del gobierno de Néstor 

Kirchner y luego de su esposa Cristina Fernández, ofrece un modelo opuesto: el golpe a toda la estructura social 

agraria en su conjunto, perjudicando más los intereses de los trabajadores y productores directos medianos, pequeños 

e incluso asalariados, que los de los grandes terratenientes y burgueses agrarios, a lo que habría que sumar el 

beneficio de los monopolios exportadores. Sobre este punto recomiendo la lectura de Diego Fernández. “Sobre el 
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Las retenciones constituían así una medida recaudatoria de efectos regresivos sobre la 

estructura social agraria: en primer lugar porque al mantener una alícuota uniforme para 

toda la variedad de actores en danza, aunque se afectaba a todos, se gravaba 

proporcionalmente más al productor más pequeño y menos al más grande.  Y en 

segundo lugar, porque se trataba de un impuesto a los ingresos brutos de las 

explotaciones,  en vez de gravar específicamente las ganancias.  Es decir que –más allá 

del contexto de esos meses- se cobraría el impuesto a los “productores” diversos 

tuvieran o no ganancias, y fuera ésta extraordinaria o no. Mientras que no se ofrecía 

como contraparte un precio “sostén” asegurado en origen que –del monto que fuera, 

incluso similar al internacional- garantizara antes de empezar el ciclo productivo un 

mínimo de rentabilidad estable a los productores que fruto de su escala, la escasa 

fertilidad de sus suelos o la distancia a los puertos, o la eventualidad de un cambio en 

los ciclos de los volátiles precios internacionales, no estuviesen accediendo a los niveles 

de rentabilidad que fundamentaban la medida.  

De modo que los principales y más directos perjudicados eran los chacareros pequeños 

y medianos con márgenes de rentabilidad variables año a año; con costos en aumento y 

relativamente más altos que los grandes empresarios del sector o los pooles; y que 

habían logrado sobrevivir al sismo neoliberal de los años ´90. Al momento del conflicto 

y aún en una coyuntura de buenos precios, el nivel de endeudamiento de aquellos años 

fue tal, que aún existían productores que se encontraban pagando o refinanciando los 

créditos de aquel entonces.  En general, devaluación y pesificación de deudas mediante 

en 2002, y en un contexto de precios favorables, en esta capa de productores pampeanos 

de base familiar predominó la posibilidad de invertir en infraestructura o maquinaria, y 

en mejorar el nivel de vida. Pero rara vez los buenos precios llegaron traducirse en la 

adquisición de nuevas tierras.  El aumento de los precios internacionales parecía dar la 

garantía de no volver a atravesar las penurias de los malos tiempos, hacer perdurar la 

bonanza y eventualmente concretar inversiones más ambiciosas.  El aumento de los 

costos entre la siembra y la cosecha había disminuido un margen que seguía siendo 

bueno. Pero la suba de retenciones impuesta por el gobierno proyectaba nuevamente la 

posibilidad de los problemas de rentabilidad, el endeudamiento y el retiro de la 

actividad.  Ésta última opción era tanto más tentadora y fácil en los últimos años en 

                                                                                                                                               
irregular comportamiento de las exportaciones del complejo desde la reinstalación de las retenciones”. Documentos 

del CIEA Nº 4. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.    
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tanto los pooles de siembra y otros mega arrendatarios competían por las tierras de los 

pequeños y medianos chacareros ofreciendo alquileres jugosos. 

En lo que respecta a grandes terratenientes y capitalistas agropecuarios, los perjuicios 

del nuevo esquema de retenciones eran gravosos en el corto plazo, pero promisorios en 

el mediano. Hemos visto que al poner un límite interno al precio de la soja, se ponía un 

“techo” al aumento de los arrendamientos atados al precio de la oleaginosa. 

Fundamentalmente se limitaban en un punto los ingresos que los propietarios de tierras 

(productores, grandes empresas o rentistas de distinta escala) obtenían en concepto de 

renta diferencial de la tierra. El grueso de esta renta era percibida por grandes 

propietarios de tierras.
32

 Por el mismo mecanismo se limitaban en un punto las 

ganancias extraordinarias de las grandes empresas agrarias (pooles de siembra, 

fideicomisos o grandes capitalistas agrarios), que explotaban cientos de miles de 

hectáreas, con disminución de costos por la magnitud de su escala. Aunque con las 

retenciones se limitaban las rentas y las ganancias extraordinarias en el corto plazo, 

estas empresas podrían compensar en algo la masa de beneficios adquiriendo o 

arrendando las parcelas de productores que se retiraran de la producción.
33

  

Luego, se encontraba la larga lista de los afectados indirecta pero gravemente por el 

nuevo esquema de retenciones.  Empezando por las empresas contratistas de servicios 

de siembra, laboreo y cosecha. Éstas aún suelen cobrar sus tarifas como un porcentaje 

de la producción total o como una cantidad de quintales fija por hectárea (en algunos 

casos directamente en especie). En ambos casos, al subordinar el precio de sus servicios 

al precio del producto, la tarifa sufre las oscilaciones de éste. De modo que las 

retenciones también perjudicaban a este sector. Lo que se descargaría casi 

automáticamente sobre los sueldos de los trabajadores agrícolas. En la gran mayoría de 

los casos, se trataba de dependientes de los contratistas de servicios. Y al igual que sus 

                                                 
32 Una parte menor y dispersa de esta renta era percibida por los “mini-rentistas”, que en general eran ex productores 

agropecuarios –parte de los que desaparecieron como tales en los ´90- a los que les era más rentable poner en 

arriendo su parcela que correr el riesgo y ponerla a producir. Esta franja singular de ex productores son tal vez la 

expresión más acabada del proceso de concentración de la producción “por las buenas” que se dio en la última 

década, cuando en vez de retirarse de la producción por deudas y con el remate de sus campos como en los años ´90, 

son expulsados de la producción a través una especie de jugosa “indemnización por despido”, como son los altos 

arrendamientos que perciben por ceder sus campos.  Sin embargo, les será muy difícil volver a la producción si 

cambiara el contexto en el cual pueden seguir percibiendo altas rentas en línea con el auge de los “pools”, los mega 

arrendatarios y los buenos precios internacionales.   
33 “Este dejar de ganar hace que aumente la concentración. Un ejemplo. Yo gano 500 dólares por hectárea. La cosa 

está difícil, los costos aumentan, el Gobierno metió esta retención. ¿Se justifica que tome el riesgo? Pero el grande y 

el chico están juntos en el piquete. El grande le dice en el piquete: “si esto no se arregla, no te preocupes, yo te alquilo 

en la tierra la próxima campaña”. Es el diálogo clave. Ahí desapareció un pequeño productor. Se hace rentista. Así 

sigue el proceso de concentración económica”. Eduardo Azcuy Ameghino. Crítica de la Argentina. 23 de marzo de 

2008 
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patrones, cobraban su salario como un porcentaje o como una cantidad fija de quintales 

por hectárea.  Descontadas las retenciones, el precio recibido por el producto disminuía, 

y se descargaba en cascada sobre el contratista y sobre sus empleados.  El gobierno no 

tomó ninguna medida para contener esta descarga sobre los asalariados, por lo que se 

agregaron a la lista de perjudicados.  

Por último, se vio amenazada la vida económica y social de los poblados del interior 

que giraban alrededor de la residencia y el consumo de bienes y servicios de la inmensa 

mayoría de los pequeños y medianos productores, de los asalariados, de la mayoría de la 

burguesía agraria y de un sector de terratenientes;
34

 también se perjudicó al complejo 

metal-mecánico y de maquinaria agrícola nacional,
35

 los transportistas, proveedores de 

insumos, repuestos y arreglos que también giraban alrededor del sol de la pequeña y 

mediana producción agrícola.  Si sumamos a lo anterior los problemas que arrastraban 

el resto de las producciones agropecuarias en pequeña y mediana escala, el mapa 

muestra que el nuevo esquema de retenciones propuesto por el gobierno terminaba de 

acorralar a la mayoría de la población del interior pampeano y de gran parte del país que 

sobrevivía a la concentración económica gracias al auge sojero.   

Estas observaciones sobre el esqueleto económico del conflicto, nos permiten retomar la 

línea de análisis sobre la composición de los contendientes en la lucha agraria de 2008. 

En este caso, a diferencia de quienes apoyaban las medidas gubernamentales, 

encontramos un grado importante de correlación entre las clases y capas sociales 

afectadas concreta y objetivamente por las retenciones, y su participación en la protesta. 

El núcleo de la misma estuvo protagonizado fundamentalmente por chacareros 

pequeños, medianos y un sector de la burguesía agraria nacional.  Fueron quienes le 

imprimieron el tono general al conflicto: su programa, su masividad, las formas de 

lucha, –que se remontan en lo inmediato a los paros agrarios de 1994 y 1999 y que se 

                                                 
34 Las grandes empresas del negocio agrario -incluídos los grandes terratenientes, los pools de siembra y los mega 

arrendatarios- no estaban tan vinculadas económica y socialmente a los pueblos del interior, ya que aunque contratan 

empresas de servicios agropecuarios que muchas veces residen en la zona, se proveen de insumos en forma 

centralizada y al por mayor independientemente de esos poblados. Además, las magnitudes de las inversiones y 

ganancias que manejaban se operaban a través de grandes entidades financieras, no necesariamente argentinas pero 

casi siempre con residencia legal en Buenos Aires. Al margen de esta cúpula dominante,  “un análisis de las 

provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires permite establecer que hay 1.523 ciudades y 

pueblos vinculados directamente con las actividades agropecuarias. Su salud económica, por tanto, depende de los 

desembolsos del campo que se notan en las 220 sucursales bancarias que funcionan, en las 115 oficinas de empresas 

de seguros, en los 3.200 centros de acopio, en los 345 comercios de agroindustria y en los 420 concesionarios de 

agromáquinas. Por supuesto, se podrían agregar los restaurantes, gomerías, comercios de distintos rubros y variada 

gama de servicios que dependen del agro. En esas 1.523 ciudades viven 10,5 millones de personas, es decir, el 25% 

de la población argentina.” FACMA (Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola) Anuario 2008. 

p.34  
35 CAFMA (Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola). Informe de Coyuntura Nº 2. Septiembre-

octubre de 2008. 
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potenciaron por la experiencia de lucha del conjunto del pueblo argentino entre aquel 

entonces y la actualidad-, y las formas de organización democrática basadas en las 

asambleas de cada lugar. Alrededor de ellos, participaron de la lucha distintos 

componentes de la vida económica y social del interior vinculados al destino de los 

excedentes que generaba la explotación sojera.  Muchos obreros de la industria 

metalmecánica ligada al sector agropecuario, trabajadores estatales, de comercio, sobre 

todo las capas medias de los pueblos de la región.  El apoyo de estos sectores de la 

población se expresaba en los momentos críticos de la protesta: para expresar el repudio 

a los discursos o medidas presidenciales, para responder a convocatorias puntuales 

hechas por los productores agrarios (marchas, actos o tractorazos) o para reclamar ante 

hechos concretos del desarrollo del conflicto.  

En un discreto tercer nivel de protagonismo encontramos a los obreros rurales, y a los 

dependientes de transportistas y acopiadores. Estos trabajadores en general participaron 

con medidas diferenciadas de las que impulsaban los chacareros y sus organizaciones.  

En el caso de los trabajadores agrícolas, como los maquinistas o tractoristas, su 

participación se dio al margen y con independencia de las estructuras gremiales obreras 

y partidarias.  Su escasa concentración y nula identificación u organización gremial 

determinó una participación individual, aislada, o junto al reducido núcleo de 

compañeros que componían los equipos de trabajo. Muchos de ellos eran los choferes 

de los tractorazos, a los que los patrones no les descontaban el día por concurrir –si el 

trabajador marchaba por convicción- o a los que les pagaban para hacerlo si era 

necesario que fueran en representación de los patrones. El mismo mecanismo se 

implementaba para concurrir y sostener los cortes de ruta.  Si bien no eran obligados a ir 

contra su voluntad, entre quienes participaban activamente había un grado importante de 

identificación con los intereses patronales, a lo que contribuía el sistema de pago a 

porcentaje y la ausencia de medidas del gobierno para contener la descarga de las 

retenciones en cascada sobre los sueldos.  Más allá de las identificaciones subjetivas, 

sus intereses como clase estaban siendo afectados no sólo en el corto plazo, sino en el 

mediano y largo por la amenaza de la desocupación que –certera o no- se cernía sobre el 

agro junto a los pronósticos de quiebras de productores y contratistas endeudados. El 

impulso de una gran parte de los trabajadores para asistir a las medidas de lucha se daba 

entonces con independencia, por propio interés, pero subordinado a los tiempos, las 

formas y el programa de los patrones que dirigían la lucha. Esto hizo que aún 

adhiriendo al reclamo contra las retenciones, muchos obreros sintieran ajena la protesta 
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en sí, de modo que no participaron de ella activamente, salvo en ocasiones muy 

especiales y de forma relativamente pasiva, por ejemplo, concurriendo a un tractorazo o 

a un acto como espectadores. Además, el denominado “paro agrario”, estuvo centrado 

básicamente en la comercialización. Si bien fue un tema de dura discusión en los 

piquetes, la cosecha gruesa se realizó de todas formas. Y fueron los obreros de los 

contratistas los principales encargados de llevarla adelante, mientras los productores 

seguían en las rutas, organizando turnos para volverse a supervisar o participar de la 

cosecha, según el caso, sin tener que vaciar el piquete. De modo que durante la mayor 

parte del conflicto, los obreros se encontraron trabajando.  

Los trabajadores no lograron o no vieron la necesidad de aprovechar las condiciones 

favorables del conflicto para plantear públicamente la inclusión en el programa 

reivindicativo agrario de sus propias necesidades, éstas sí independientes y muchas 

veces contrapuestas a las de una fracción importante de los agricultores, a las de los 

contratistas, y a las del conjunto de los grandes terratenientes y burgueses agrarios. En 

esto influyó decisivamente la posición ambigua de la conducción de la UATRE respecto 

a la protesta, de apoyo extraoficial y de postura pública “mediadora”, que no contribuyó 

a hacer visible ni la participación que estaban teniendo los asalariados en la lucha contra 

la resolución 125, ni los perjuicios que la medida oficial traía a los trabajadores.  

Una gran parte de los asalariados agrícolas que participaron de la lucha se hicieron más 

visibles bajo la difusa caracterización de “jóvenes agrarios”.  Sucede que muchos de 

ellos eran hijos de productores y, auque por un sueldo, aún trabajaban con ellos.  Solían 

identificarse entonces con las consignas referentes al acceso a la tierra, tradicionalmente 

esgrimidas por Federación Agraria, de la que muchos de esos jóvenes eran militantes 

activos en sus centros juveniles. Fueron ellos quienes “bancaron” en general las noches 

frías en el piquete, y quienes sostuvieron las posiciones más intransigentes y combativas 

en las asambleas al costado de la ruta.   

Los obreros dependientes de los transportistas y los trabajadores del acopio compartían 

una mayor organización gremial colectiva, una mayor politización, y sus necesidades 

inmediatas provocadas por el desarrollo del conflicto eran más apremiantes. A 

diferencia de los efectos que tenía sobre los maquinistas y tractoristas que seguían 

trabajando y cobrando algo a cuenta, y que temían sobre una probable desocupación 

futura, el propio paro en la comercialización dejaba a acopiadores y transportistas sin 

trabajo y sin fuentes de ingresos para sobrevivir en los mismos días del conflicto.  Los 

obreros del acopio, nucleados a través de la bolsa de trabajo del sindicato, participaban 
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de las medidas de lucha del frente agrario con la intención de acelerar la resolución del 

conflicto y retomar las actividades cuanto antes.  Su problema, más que las retenciones, 

era el propio conflicto.  A pesar de eso, mantuvieron su identificación con los intereses 

de quienes luchaban contra el gobierno.  Distinto fue el caso de los trabajadores de los 

transportistas, cuya cámara empresaria llevó adelante un “contra paro” con piquetes más 

duros que los implementados por los productores agropecuarios con la intención de 

presionar a éstos, más que al gobierno, para que levantaran las medidas de lucha y se 

retomara la actividad normal de la comercialización.
36

  Esto escapó al control de las 

cámaras empresarias del transporte, existiendo divisiones entre los mismos trabajadores 

respecto al camino para resolver el conflicto y a sus responsables.  Una parte de ellos 

permaneció en las rutas cuando la cámara empresaria ya había levantado las medidas de 

fuerza con el objetivo de seguir presionando a los chacareros. Incluso se registraron 

enfrentamientos de cierta envergadura con éstos.
37

 Mientras que otra parte, manteniendo 

la radicalidad del método de lucha y permaneciendo también en la ruta, pretendía 

presionar al gobierno para que resolviera el conflicto. Una tercera fracción de los 

trabajadores y empresarios del transporte estaba ligada por múltiples lazos económicos 

y familiares con los intereses de los productores, por lo que constituyó desde el 

comienzo parte de los contingentes que protagonizaron la lucha o adhirieron al reclamo 

contra las retenciones móviles.  

Grandes terratenientes y burgueses agrarios también participaron de la protesta.  Pero su 

aporte en términos de acción colectiva se vio limitado por su propia posición de clase: la 

                                                 
36 Llegado un momento del conflicto, a mediados de junio, con el objetivo de no aislar a la protesta de otros sectores 

de la población, los productores garantizaban el bloqueo de las rutas sólo para la comercialización de granos u otros 

productos particularizados, y sólo entorpecían el resto del transporte sin pararlo (volanteando a los conductores, etc). 

En esas condiciones y en medio de un ambiente de suma confusión sobre las responsabilidades de los piquetes, los 

cortes de ruta absolutos de los transportistas, si bien tenían por motivación manifiesta “presionar a las partes para que 

haya acuerdo”, cumplían la función objetiva de volcar al conjunto de la sociedad contra la lucha agraria, fruto del 

desabastecimiento en los centros urbanos. “`Ahora no va a pasar nadie´, anticipó Rubén Agugliaro, titular de la 

Confederación del Transporte Automotor de Cargas (Catac). […] `Esperemos que la presión que vamos a ejercer los 

camioneros sirva para que el Gobierno y el agro se sienten de una vez por todas a dialogar´, dijo Miguel Bettili, 

titular de la Federación Bonaerense de Transportistas de Cargas. `Si esto no sucede, hay serios riesgos de que haya 

desabastecimiento, dado que vamos a impedir el paso de todo tipo de camiones´. […] Buzzi procuró despegar a los 

productores, de cara al fastidio y las dificultades entre la población que podría acarrear un nuevo escenario de 

desabastecimiento. `Los productores agropecuarios sólo detienen a camiones con cereal´, dijo el titular de FAA. 

Otros ruralistas, en off, hablaron de este nuevo paro como de `los soldados que ha mandado Kirchner´. Luis Ceriotto. 

“Por el conflicto con el campo, los camiones se sumaron a los cortes”. Clarín, 4 de junio de 2008 
37 “Un camionero varado intentó cruzar su acoplado sobre la ruta para que no pudieran pasar los autos que esquivaban 

la cola: "¡Si no podemos pasar nosotros, no pasa nadie!" Un transportista se abalanzó contra la puerta. Hubo insultos 

y corridas, forcejeos y cachetadas. "¿Quieren cortar? ¡Les vamos a bloquear todo!", gritaba un chofer. "¡Vengan! 

¡Los vamos a cagar a trompadas!", respondían los cerealeros. Seis policías miraban sin moverse a un costado de la 

ruta. "Si se quieren dar puñete, que se den -decía uno-. Yo no me voy a meter." Algunos calmados lograron 

tranquilizar los ánimos. Negociaron descomprimir el corte por unas horas. Los ruralistas decían que iban a esperar 

una definición de la cúpula agraria. El ánimo estaba muy caldeado. "¡El 80 por ciento de las bases está dispuesta a 

reventar Buenos Aires!", se escuchaba en medio de la confusión.  “Una sucesión de protestas de todos contra todos en 

el sur de Santa Fe”. La Nación, 7 de junio de 2008.  
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relación inversa entre su número y capacidad de convocatoria, respecto a su poder 

económico y sus intereses en mantener la estructura agraria que les permitía acumular 

rentas y ganancias más allá de la disputa coyuntural de los excedentes, redujo su 

participación a la presencia breve y simbólica en determinadas medidas de lucha y al 

financiamiento de gran parte del conflicto.  Fueron excepcionales –pero existieron- las 

localidades en las que fueron los principales protagonistas de la protesta. Sin embargo, a 

través de sus extendidas organizaciones corporativas y su centenaria –podríamos 

arriesgar “bicentenaria”- influencia ideológica y política, disputaron la dirección del 

conflicto hacia el terreno más familiar de las negociaciones institucionales en las alturas 

del poder o las campañas pacíficas para la toma de conciencia de la población. Podría 

decirse que lo lograron cuando luego de 90 días en la ruta -y luego del estallido que 

siguió a la represión de la gendarmería en Entre Ríos- se consiguió el tratamiento 

parlamentario en Buenos Aires de las retenciones móviles. Allí, la instalación de una 

carpa pacífica en la Plaza de los Dos Congresos y las negociaciones en los pasillos y 

comisiones parlamentarias, ofrecieron un ambiente más propicio para la moderación de 

los planteos y declaraciones. Lo cual se instalaría definitivamente como la virtud del 

“diálogo” en contraste con la protesta. De hecho, los cortes de ruta, las asambleas 

populares, y la organización de la lucha por fuera de las organizaciones gremiales 

clásicas, no sólo escapaban a su control, sino que generaban ambientes propicios para la 

discusión de la necesidad de un cambio profundo en el modelo vigente o en la propia 

estructura del agro argentino. En términos de consignas, los grandes terratenientes y 

burgueses agrarios trataron de reducir el programa del conflicto a su primer punto 

reivindicativo (el de la vuelta atrás con el nuevo esquema de retenciones), secundarizar 

la necesidad de segmentar las retenciones para los pequeños y medianos productores (lo 

que podía implicar no sólo cobrar menos a aquel estrato de chacareros, sino también 

aumentar las retenciones a las grandes empresas agrícolas), y desde luego bloquear el 

paso a los sectores que ponían en discusión la perspectiva de una reforma agraria 

integral.  Eran esos –y aún lo son- los puntos programáticos que podían unir a la 

rebelión agraria junto a otros sectores del campo popular a los que el mensaje del frente 

agrario aún no convencía como auténtica propuesta de defensa de los intereses de las 

mayorías sociales del país, manteniéndolos en la neutralidad o entregándolos al falso 

progresismo del discurso oficial.  


