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COMUNICADO DE PRENSA 

El Impenetrable, Chaco, 12 de mayo de 2016 

  

Luego de varias y extensas reuniones, y valorando un clima propicio para la producción 

agropecuaria, el Frente Nacional Campesino (FNC), hace saber a la opinión pública las 

preocupaciones de los Pequeños Productores Agropecuarios de El impenetrable, chaco: 

  

1°) La falta de políticas públicas apropiadas y o diferenciadas que apunten al arraigo y el 

desarrollo sustentable de las familias de Pequeños Productores Agropecuarios que habitan El 

Impenetrable chaqueño. Preocupa la falta de apoyo para la producción ganadera y agrícola a 

pequeña escala. 

 

2°) Aún faltan muchas mensuras y escrituras de las tierras que históricamente ocupan familias 

campesinas criollas en los parajes de El Impenetrable. Esta situación genera inequidad y 

desigualdad ante las leyes y las instituciones, al mismo tiempo que expone a los campesinos ante 

el avance de las fronteras agropecuarias de los agronegocios. 

 

3°) Ante la falta de oportunidades, aumenta la tala indiscriminada y la deforestación de los montes 

nativos, en los departamentos Almirante Brown y Gral. Güemes, profundiza la destrucción de la 

flora, la fauna nativa y los forrajes naturales, la degradación del medio ambiente y se convierte en 

pan para hoy hambre para mañana; al mismo tiempo que acelera el desplazamiento de las 

familias campesinas hacia los centros urbanos. 

 

4°) El llamativo aumento del cuatrerismo (abigeato) en perjuicio de los productores en la 

jurisdicción de Fuerte Esperanza (según denuncian productores de dicha zona). 

 

5°) El aumento de los costos de las dosis y los servicios de vacunación de la campaña antiaftosa. 

Los productores reclaman más y mejor información sobre las campañas de vacunación y apoyo del 

estado para un mejor manejo sanitario de la ganadería. 

 



 

 2 

6°) Preocupa el desmantelamiento y los salarios adeudados a todo el personal docente y no 

docente del centro educativo que funciona en el Centro Integral Comunitario Padre Severiano (que 

años atrás administraba la Fundación Valdocco) de la localidad Comandancia Frías. Dicha 

institución cuenta con más de 200 alumnos matriculados (originarios y criollos). Según 

declaraciones de pobladores la situación es desesperante. 

 

7) El flagelo del narcotráfico, visible en las comunidades rurales y urbanas más vulnerables de El 

Impenetrable se convertido en una amenaza real en los últimos años, principalmente para 

adolecentes y jóvenes, tanto originarios como criollos. 

  

Por último, solicitamos un trabajo coordinado entre organizaciones de la sociedad civil y las 

instituciones públicas locales, provinciales y nacionales en materias preventivas y políticas públicas 

de inclusión social para mejorar la situación de las poblaciones vulnerables de El Impenetrable. 

  

Atentamente. 

Gracias por difundir. 

Benigno López 

 

Coordinación 

*F N C* 

*Frente Nacional **Campesino  

 

 

 


