
 

 
 
 
                     Posición de la FONAF de cara a la segunda vuelta 
 

                  - Defendamos las conquistas logradas.  
                  - Por la plena aplicación de la ley de Reparación Histórica de  
                     la Agricultura Familiar 

 
La Comisión Directiva de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura 

Familiar –FONAF – se dirige a todas las organizaciones afiliadas y adherentes del país para 
expresar  su pensamiento y posición de cara a la segunda vuelta electoral.  

Podemos decir con orgullo  que hoy  tenemos una Federación  grande,  por sus 
productores  y organizaciones que la integran y  por su  territorialidad en todo el país,  y 
decimos también  que somos una entidad  con  pluralidad de opiniones al interior de sus 
organizaciones, puesto que no somos un partido político sino una representación gremial en 
defensa de los intereses y necesidades de los agricultores familiares de todo el  país.  

Vivimos ahora  momentos históricos en la construcción de nuestra democracia y del 
futuro de la Nación.  El 22 de noviembre, en la segunda vuelta, estaremos eligiendo no solo 
entre dos personas sino que estaremos optando por dos modelos de país. Entendemos que lo 
que se debate no es partidario, es mucho más grande y amplio.  
  

Un modelo propone un  país con  inclusión económica y social, de mayor  y mejor 
trabajo,  que promueva y  potencie el mercado interno con producción nacional y soberanía 
alimentaria, que cuide nuestras  economías con un Estado presente y activo,  de exportar 
nuestros productos primarios con el mayor valor agregado posible.  Para el otro modelo 
propuesto, el  neoliberal, todo esto que proponemos,  no será la prioridad, como claramente 
lo explicitan.  Ya vivimos  lo que paso cuando dejamos en manos del "mercado" que no es 
otra cosa que  poderosos grupos económicos/financieros internacionales, con nombre y 
apellido,   los que decidan la suerte de un país y de los que vivimos en él. El principal riesgo, 
por lo tanto,  es de que  se  vuelva  a la década de los 90, década de beneficios para pocos y 
pobreza y falta de horizontes para muchos. 
   Es por estas razones que decimos que a los productores familiares y a nuestras familias, 
no nos da lo mismo cualquier resultado y que más allá del respeto por la pluralidad de 
opiniones en nuestros miles de adherentes no dudamos que una inmensa mayoría de los 
compañeros continuaran apoyando al Proyecto Nacional y Popular. 
  El 22 de Noviembre votemos con alegría por la consolidación de la democracia y la 
profundización de un modelo que garantice nuestra presencia territorial y económica y la 
construcción de una nueva ruralidad en nuestro querido campo argentino.    
Señores Dirigentes, con humildad, respeto, los instamos a salir a defender los logros, que no 
son pocos, que no basta con declaraciones, que no basta con comunicados, no basta con ser 
fiscal, hay que salir a buscar voto a voto, para que el domingo 22/11 festejemos por la 
continuidad por la continuidad del modelo Nacional y Popular, vamos por la victoria!!!!!!!!!! 
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