NO ME VENDAN 
 
Nos dirigimos con el siguiente escrito y apelando a la conciencia colectiva y deseo común, a la unión de todos los ARGENTINOS, con intención de detener el despojo y la expropiación de nuestro territorio nacional a manos de capitales EXTRANJEROS que arrasan y se adueñan indiscriminadamente de las mayores riquezas y reservas naturales ARGENTINAS sin que nuestra partidocracia mueva un dedo en su defensa. 
 
Solicito se lea muy atenta y detenidamente, poniendo en práctica el deber de nuestra responsabilidad de ciudadanos de la patria, el alarmante informe que a continuación se detalla: 
 
MALARGÜE - MENDOZA:
 
250.000 hectáreas (equivalente a 12 veces la sup. de la Cap. Fed.), compradas por empresarios de MALASIA con gente adentro, además de las miles vendidas y ofrecidas a capitales CHINOS y ESPAÑOLES. 
 
Vendidas: 500.000 hectáreas. 
En venta: 800.000 hectáreas. 
 
DIQUE DE LAS CARRETAS - SAN LUIS:
 
40.000 has. compradas por empresarios ITALIANOS. 
En venta: 850.000 hectáreas. 
 
SAN JUAN:
 
2.000.000 hectáreas en venta, más del 20% de la provincia incluyendo la frontera con Chile. 
 
CATAMARCA:
 
Se venden campos del tamaño de la isla Gran Malvina a U$S 8.- la hectárea (el precio de un big mac en EE.UU.). 
 
Vendidas: 100.000 hectáreas a un grupo HOLANDÉS. 
En venta: 1.600.000 hectáreas. 
 
EL DORADO - MISIONES:
 
172.000 hectáreas de la selva Paranaense, (única en el mundo), taladas por la empresa ALTO PARANA, propiedad del grupo ARAUCO de CHILE. 
 
FORMOSA, CHACO Y CORRIENTES:
 
1.400.000 hectáreas en manos de capitales AUSTRALIANOS. 
 
PTO. GRAL. SAN MARTÍN - SANTA FE:
 
Tierras compradas por EE.UU. desplazando monumentos históricos nacionales. 
 
SANTA FE:
 
130.000 hectáreas de los campos más fértiles del país en venta. 
 
ENTRE RIOS:
 
Vendidas: 100.000 hectáreas. 
En venta: 150.000 hectáreas. 
 
STGO. DEL ESTERO, TUCUMÁN Y LA RIOJA:
 
Vendidas: 120.000 hectáreas 
En venta: 1.300.000 hectáreas. 
 
SALTA:
 
2.400.000 hectáreas en venta. Entre ellas se encuentra la finca JASIMANA en el corazón de los valles calchaquíes, equivalente a 65 veces la superficie de la Capital Federal.
 
Todo esto, sumado a CÓRDOBA, LA PAMPA y la PROVINCIA DE BUENOS AIRES:
 
En venta y vendidas: 13.000.000 hectáreas, equivalente a la superficie de CUBA. 
 
EN LA PATAGONIA:
 
Se venden tierras que incluyen glaciares, lagos, ríos, fronteras, animales y hasta gauchos, aún en zonas de seguridad.
 
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO:
 
100.000 hectáreas de bosque (el más austral del mundo), compradas por una corporación de EE.UU. que intenta talarlas. Cada árbol tarda entre 30 y 50 años en crecer debido a las condiciones climáticas. 
 
LAGO ROSARIO - CHUBUT:
 
20.000 hectáreas compradas y cercadas por ALEMANES, que incluían la reserva de naturales Mapuches más grande del país, que fue desplazada y despojada de las mejores pasturas para alimentar el ganado. 
 
SANTA CRUZ:
 
Las estancias (80.000 hectáreas) Monte León, Dor Aike, El Rincón y Sol de Mayo (cordillera), compradas por el terrateniente DOUGLAS TOMPKINS de EE.UU, quien pretende apoderarse de las reservas de agua potable más puras del planeta, formadas por la Cuenca de los Hielos Continentales Patagónicos, que desembocan en su mayoría en el río más caudaloso de la Patagonia (Río Santa Cruz). DOUGLAS TOMPKINS reclama a través de su empresa (THE PATAGONIA LAND TRUST) que el gobierno de la provincia de Santa Cruz renuncie a estos lugares, a fin de que queden finalmente regidos bajo las leyes de EE.UU. 
 
En la ARGENTINA hay un total de 16.900.000 hectáreas  vendidas y en venta a EXTRANJEROS . 
 
Si se privatizan bancos como el de la Nación y el de la Provincia de Bs. As., que hoy tienen en sus manos 14.500.000 hectáreas de chacareros endeudados, éstas pasarían a manos de la banca extranjera, sumando un total de: 
 
Tierras Vendidas, en Venta e Hipotecadas: 31.400.000 hectáreas. Equivale a una superficie que es superior a toda la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
LO QUE TODAVÍA NO FUE VENDIDO, ESTA HIPOTECADO O A PUNTO DE VENDERSE.
 
SI SE CONSIDERA ARGENTINO...Y ESTÁ ORGULLOSO DE SERLO ... 
 
VEA QUÉ PUEDE HACER USTED PARA EVITAR ESTA "LIQUIDACION".
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Cuando terminé de leer esto, me quedé pensando, reflexionando un poco y atando cabos ...
 
Reitero que no puedo garantizar que la información retransmitida sea totalmente cierta, pero igual que Uds., sé que hay mucho en la Patagonia que es de Ted Turner, o de Benetton ... O sea que "algo" verídico tiene.
 
Y días pasados leí en La Nación que el Lago Argentino está dentro de tierras privadas, y sus dueños no permitían que grupos de turistas y habitantes de la región llegaran hasta allí ...
 
Además, alguna vez leí, y quiero recordarles, que sólo el 3% del agua existente en el mundo es potable. Y hay MUCHISIMA agua en nuestros glaciares y hielos antárticos. Y ni hablar de toda la que la naturaleza fabrica permanentemente con los deshielos veraniegos de nuestras cumbres nevadas y las lluvias ...
 
¿A que quiero llegar?    A que el agua es un recurso RENOVABLE   ...   Y el petróleo no!
 
Todos sabemos que el petróleo ya está en peligro de extinción. Claro, no sucederá hasta dentro de unos 30 años, o quizás 40 ó 50, de no descubrirse y explotarse nuevos pozos ... Pero se va a acabar!
 
¿Saben Uds. que ya se están haciendo experimentos para encontrar la "fuente de energía sustituta", y ésta podría salir de una materia prima que es EL AGUA DULCE?!
 
De ella se sacaría el hidrógeno, que es el elemento que reemplazaría al petróleo. Por supuesto, todos sabemos que es sumamente inestable y peligroso, como hoy lo conocemos nosotros. Pero ello no quita que se estén haciendo estudios muy serios para "domarlo". Y ese día llegará. Y el barril de agua pasará a ser lo que es hoy un barril de petróleo ... Una fuente de riqueza y poder incalculable!
 
Y, para variar, la tenemos en la Argentina. Pero nosotros somos tan "vivos" que ya la estamos entregando ... 
 
Uds. dirán que soy un estúpido. No se preocupen; yo a veces también me digo lo mismo. Pero yo creo que si no enfrentamos esta posibilidad y vemos qué hacer para "no dejarnos madrugar más", en unos años se instalarán "envasadoras de agua potable" en tierras propias de terceras personas (reales y/o jurídicas), que son todas extranjeras. ¿Quién podrá impedirles a los dueños de las tierras hacer lo que quieran dentro de ellas? ... Hasta instalar laboratorios y fábricas propias de hidrógeno puro.
 
Y si no se trata del agua, entonces veamos que la lana de las ovejas que se críen en esas tierras "extranjeras" en nuestro mismo país, la vamos a tener que comprar como si viniera de USA, Inglaterra, o Chile, etc. ... Si es que tontamente - y que yo sepa, tontos no son - nos las venderían como materia prima, y no como producto terminado de mil formas y colores ... Pero todo IMPORTADO!
 
¿Quién y cómo podrá impedir a un señor que tiene tierras propias a ambos lados de una cadena montañosa, recorrer las mismas libremente y llevar de un lado a otro sus pertenencias, como él prefiera? ... Cría sus ovejas en unos terrenos propios, al Este de las montañas. Las esquila y luego lleva la lana, en sus propios camiones y por caminos asfaltados privados que él se hizo construir en sus propias tierras, hasta otros terrenos propios que tiene al oeste de esas montañas. Allí procesa la lana (la lava, y todas esas cosas) y luego procede a su venta en el mercado internacional. Resulta que la vende a empresas Chilenas, o Peruanas, o Norteamericanas, y las tiene que hacer navegar hasta algún puerto de esos países ... Por ejemplo El Callao y San Francisco.
 
Desde esos terrenos propios al oeste de las montañas, las traslada al puerto más próximo, por ejemplo Valparaiso, u otro más al sur, y en su propia flotilla de camiones (flete barato, porque no depende de nadie ni de ninguna presión ni boicot ajeno; y tener libertad de acción es un importante factor de poder). Llegado al puerto chileno, al que le paga por los servicios que le ofrece (que seguramente serán más baratos y eficientes que los de los puertos argentinos), embarca la lana en su propia flota mercante ...
 
Y sigan Uds. con esta novela ... ¿Creen que nunca podría ser posible? ... ¿Tan ingénuos son? ...
 
¡Con razón quieren que los argentinos seamos cada vez más brutos e ignorantes! Para que no veamos más allá de nuestras narices y no tengamos otro camino que el de depender de la ciencia y tecnología de otras naciones y de la capacidad de los extranjeros para planificar "a largo plazo".
 
Bueno, disculpen mis cavilaciones de "ciencia ficción". No me hagan caso. Pero si alguno tiene alguna posibilidad de corroborar lo expresado en el mensaje que les retransmití, y verificar qué haya de cierto, será muy importante.
 
Y si es cierto algo de lo que yo pienso con respecto al futuro del agua dulce y del potencial que representaría para la República Argentina del mañana, y alguno puede hacer algo para favorecer a nuestros nietos, bisnietos y sus amigos ... Comience ya !!! ...
 
Y si Uds. también creen que mi "visión" del negocio de la lana (producto muy preciado, aún hoy que estamos en la era del sintético) podría tener algo de posible ... Comience ya !!! ...
 
 ... No permitiendo que se siga vendiendo de a cachitos nuestro suelo patrio.
 
Algún día, cuando se trate de SUPERVIVENCIA, un litro de agua podrá querer pagarse con un kilo de oro. Pero, quien querrá vender el agua? ... ¿Podrá tomarse un kilo de oro cuando se tenga sed? ¿Podrá lavarse con oro? ... ¿Cocinar? ¿Enfriar maquinarias? ¿Apagar incendios forestales? ...
 
Y cuando TODO sea sintético, aparecerá una "Gran Tienda" de la 5th. Avenue of New York, que sólo venderá prendas DE LANA PURA, a los mismos precios que hoy se pagan por un tapado de Visón! ... Uds. se ríen. Yo, en cambio, sé que sólo se trata de una eficáz estrategia y el marketing adecuado ... Los tiempos oportunos ya vendrán. Y para variar, los argentinos vamos a estar descolgados de toda oportunidad.


