LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS MISIONERAS RECHAZAMOS Y
REPUDIAMOS LA CERTIFICACIÓN OTORGADA A ARAUCO SA POR SUS
SERVICIOS “ECOSISTÉMICOS A LA BIODIVERSIDAD”
COMUNICADO DE PRENSA:
Ante la noticia, en los medios de comunicación, de que la empresa Forestal
ARAUCO ha sido certificada internacionalmente por cuidar los servicios eco
sistémicos, con el apoyo de investigadores del INTA y CONICET en sus predios del
Delta del Paraná y Misiones, repudiamos enérgicamente dicha decisión.
Como Foro Agrario Soberano y Popular de Misiones, las organizaciones de pequeños
productores y productoras, organizaciones sociales y medioambientales, venimos
siendo víctimas directas de las fumigaciones que hace más de 20 años realiza la
multinacional ARAUCO, envenenando nuestra salud, la de nuestros hijos,
envenenando los ríos, la tierra y todo el ambiente. Es por esa razón que queremos
unir nuestras voces para que la oigan todos los misioneros/as, nuestros gobernantes,
ministros e instituciones, que rechazamos y repudiamos la certificación internacional
por “el manejo responsable de los bosques” otorgada por FSC (“Forest Stewardship
Council” ) a Arauco Argentina por la preservación de los servicios “ecosistemicos de la
biodiversidad” en sus predios Delta del Paraná y en Misiones.
La misma se ha otorgado por la supuesta acción responsable de la empresa en la
conservación del “ciervo de los pantanos” en el Delta del Paraná y del “yaguareté” en
Misiones que habría sobre la base un manejo forestal que permite “mantener, mejorar
o restaurar especies raras, amenazadas o endémicas y sus hábitats a través de zonas
de conservación o protección”.
Para lograr la certificación la empresa contó con el apoyo –y trabajo-de técnicos del
INTA y el C0NICET. Concebimos al INTA y CONICET como dos instituciones del
estado que tienen que trabajar al servicio y en unidad con la sociedad y las
comunidades locales, por lo tanto no entendemos como pueden sus equipos de
investigación servir de apoyo y garantía de la multinacional como ARAUCO S.A. No
pueden resultar garantes de una actividad supuestamente comprometida, de una
empresa, que es lo contrario.
Como puede otorgarse este reconocimiento a una empresa que ha destrozado más de
100.000 hectáreas de bosque nativo y llevado adelante la forestación en gran parte sin
franjas de monte nativo protector. Empresa que ha sido denunciada por la
contaminación que produce el monocultivo de pino a los vecinos pequeños

productores por la polución ambiental del polen y la continua fumigación con
herbicidas e insecticidas de alto poder residual. A la vez se ha denunciado a la

empresa por la desaparición de fuentes de agua naturales.
Asimismo se puede verificar una continua actividad depredadora de los monocultivos
de pinos en algunos lugares ya con dos períodos cumplidos de corta, y uno en espera.
¿Puede denominarse a este sistema como uno “ecosistemicamente” sostenible
y responsable?
Empresa que produjo un despoblamiento de zonas rurales y la desaparición de
`pequeños poblados en toda la zona (nos referimos a la que ocupa en Misiones),
habiendo recibido por parte de la sociedad grandes beneficios en servicios de
infraestructura que no han sido devueltos en una mínima parte a la misma. Incluso un
poblado tuvo que llevar adelante cerca de 10 años de acciones para lograr que la
empresa acepte ceder unas pocas hectáreas para el sostén de unas pocas decenas
de familias. Solo 600 has sobre las 230 mil; y en “cuotas”, pasaron 4 años para que
entreguen las primeras 140 has porque hubo que esperar que los pinos lleguen al
turno de corta.
Entendemos que no se puede avalar desde el estado a empresas que destrozan
nuestra salud y la biodiversidad en Misiones, envenenando suelos, agua y familias.
Exigimos por tanto que se dé una explicación pública sobre la situación que ha llevado
a que dos entes públicos como INTA y CONICET ayuden con su trabajo investigativo y
den su aval para que ARAUCO SA obtenga una certificación de organizaciones
“internacionales” que entendemos, están solo para servir de sostén y aval al
funcionamiento de los agronegocios. Por tanto sus parámetros de medida se adecuan
a ese objetivo.
Es una política empresarial que tiene una sola finalidad de maximizar la ganancia en el
menor plazo y seguir concentrando riquezas, en una provincia donde los pueblos
cada vez son más pobres.
Nosotros y nosotras, que en la capital Nacional de la Biodiversidad, con la
agroecología venimos dando batalla todos los días, producimos alimentos sanos sin
agrotoxicos, respetando a la tierra y la salud de las personas, luchando por un mundo
que sea diferente, donde se defienda y se respete de verdad al ambiente, no
podemos permitir este atropello del agro negocio.
Los abajo firmantes adherimos y pedimos difusión para no ser cómplices del agro
negocio en nuestros territorios:

