CARTA ABIERTA
Al Excelentísimo Sr. Presidente de la Nación Sr. Néstor Kirchner,
A los Sres. Gobernadores de las Provincias de la República Argentina,
Al Honorable Congreso de la Nación y Cámaras Legislativas de cada
Provincia Argentina.
Al Supremo Tribunal de Justicia de la Nación y Tribunales de Justicia de
cada Provincia Argentina.
A todos los Sres. Fiscales de la Nación y las Provincias. ¡Salud!
La apicultura es una actividad productiva que da sustento a varios miles de
familias en la República Argentina. Sólo en concepto de apicultores, el Registro
Nacional de Productores Apícolas RENAPA suma más de treinta y tres mil, con
más de cuatro millones de colmenas inscriptas en producción. Luego existe
una completa línea de empresas manufactureras de materiales, insumos y
maquinarias y de provisión de servicios para el sector, tan grande y calificada
como las primeras a nivel mundial.
Tanto la producción de miel como la crianza de abejas son, en la actualidad,
una de las actividades más reguladas del sector agroalimentario argentino;
desde instructivos para la aplicación de Buenas Prácticas Apícola hasta normas
que garantizan la trazabilidad del principal producto de la colmena, la miel, y la
exigencia de implementar normas POES, IRAM y HACCP en algunos procedimientos de distintos segmentos de la cadena de comercialización. A esta normativa debemos agregar que, regularmente nuestra actividad es auditada por
veedores de la Comunidad Europea y es controlada por distintos organismos
estadounidenses, tanto en la faz comercial como de seguridad alimentaria, que
regula las empresas habilitadas para exportar a ese país; ambos mercados captan el 90% de la exportación de nuestro producto Premium, la miel.
Todos estos logros y el esfuerzo que implicó alcanzarlos, están a punto
de ser abortados por usted, Sr. Presidente y por Uds. Sres. Gobernadores, a
causa de su ausencia en la generación de políticas agroalimentarias que promuevan la diversidad de cadenas productivas, aprovechando y recuperando la
riqueza de nuestro suelo, con tecnologías orientadas a una agricultura sustentable, que sea consecuente con el slogan de la SAGPyA "Alimentos Argentinos,
una elección natural". Por ustedes, Sres. Legisladores que tienen la responsabilidad de aprovechar la riqueza de las innumerables culturas que pueblan nuestra Patria, para proteger y potenciar, con fuerza de ley, las economías regionales a las que representan. Por ustedes, Sres. Jueces y Fiscales que no actúan
de oficio, como debieran, para hacer cumplir la legislación vigente en lo que respecta a la conservación del suelo, su flora y su fauna, entre otras.
Por nuestra parte, no queremos que nuestras modernas salas de extracción de miel queden abandonadas en el campo junto a nuestros sueños y
nuestra fuente de sustento; como quedaran abandonadas innumerables creme-

rías, queserías, mataderos y frigoríficos, por mencionar sólo algunas economías regionales destruidas por los ineptos gobernantes, legisladores y jueces que
los precedieron.
En buena hora la agricultura salvó una vez más al país de la debacle
total. No la destruyan ustedes aceptando, con su silencio cómplice, el uso indiscriminado y descontrolado de herbicidas totales, insecticidas, fungicidas, que:
destruyen la materia orgánica del suelo, ponen en riesgo la indispensable biodiversidad y desertifican inmensas áreas sólo aptas para la flora y fauna natural
de las mismas o, como ahora, sólo aptas para una o dos especies genéticamente modificadas, para beneficio de unas pocas empresas multinacionales, por un
mísero alquiler de nuestro suelo, cuyo cultivo implica la destrucción de todo lo
demás.
En "todo lo demás" está la destrucción de ecosistemas completos, donde
nosotros debemos producir la calidad de "natural" que ostenta el slogan nacional, como extensas áreas del Parque Chaqueño que cubre gran parte del territorio desde Formosa hasta La Pampa y desde San Luis hasta Entre Ríos.
Ecosistemas especialmente adaptados por la evolución de la naturaleza para
soportar y contener los fenómenos climáticos que hoy potencian su capacidad
destructiva, a causa del desmonte masivo de aquellos. La triste experiencia de
"La Forestal" es insignificante al lado de la actual desertificación que estamos provocando.
También en "todo lo demás" está la abeja, principal agente polinizador reconocido por los investigadores y las sociedades más avanzadas del planeta,
especialmente monitoreada en la actualidad, en Estados Unidos y algunos países Europeos, por los riesgos que implicaría su desaparición.
Los apicultores argentinos, invitados por el Consejo Asesor Apícola de la
Provincia de Córdoba, en el marco de la "XVª Feria y Jornadas de Apicultura del
Centro de la República" pedimos a los tres poderes de la República que
tomen cartas en el asunto y acudan al rescate de los muchos apicultores que
están en quiebra por el fracaso de las últimas cosechas y exigimos convoquen
al país todo, hacia un plan agropecuario diversificado, sustentable e integrador,
para recuperar nuestro suelo, para proteger nuestro medio ambiente, para promover la multiplicidad de oficios entre nuestros jóvenes y para darle un marco
de coherencia y credibilidad ante el mundo al slogan "Alimentos Argentinos,
una elección natural".En Río Cuarto, Córdoba, Argentina
A los 12 días del mes de mayo de 2007.-

