
AGRUPACIÓN 

CONFLUENCIA CIUDADANA 

¿A DÓNDE TE PARECE QUE VAN A PARAR LAS RETENCIONES?  

 

 El conflicto entre el Campo y el Gobierno ocupa la primera plana de todos lo diarios y 

medios de comunicación desde que comenzó. Desde nuestra Agrupación y volcándolo en 

este pequeño espacio de comunicación, nos replanteamos el eje del debate.  

Estamos concientes que el debate Campo vs. Gobierno o Gobierno vs. Campo, como 

usted prefiera escribirlo, de acuerdo a quién lo esté analizando o comentando, nos obliga no 

solo a formar parte, sino a tomar una postura entre alguno de estos dos grupos de interés. 

Sabemos que es una pelea de intereses políticos y económicos en los que nosotros, el 

verdadero Pueblo (no el que hace referencia la Sra. Presidente) somos solo víctimas. 

 En consecuencia, decidimos tomar una tercera postura respecto al conflicto, y debatir 

en base a otros puntos, los que realmente nos afectan como País. Debatir sobre las 

retenciones, no es decir si se está de acuerdo o no. No tenemos dudas de que las 

retenciones constituyen un mecanismo apto para capturar las ganancias extraordinarias que 

la devaluación le otorga a un puñado reducido de empresarios; y que es un instrumento con 

el que contamos para diferenciar el precio entre los productos que se exportan y los que se 

consumen en el país.  

Pero pese a que todos sabemos esto, y que estamos de acuerdo, en todo este tiempo 

de conflicto el Gobierno no ha logrado explicar que hace con lo recaudado con las 

retenciones. Ha dado ciertos argumentos que se caen por sí solos, como por ejemplo, que 

son utilizados para la redistribución de las riquezas o la defensa de los precios.  

Nosotros, el pueblo, los que vivimos la realidad día a día, sabemos que, por lo menos 

en nosotros, no se distribuye la riqueza, y más aún, sabemos que cada día los precios son 

más altos y cada vez es más difícil satisfacer las necesidades básicas. 

 A partir de este razonamiento hemos decidido preguntarle a quienes nos visitan en el 

Blog ¿A dónde van a parar las Retenciones?.  

 A continuación detallamos los resultados de la encuesta. 

 

A dónde te parece que van a parar las retenciones
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