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EDITORIAL

Tiempo de utopías:
No hay victoria sin lucha
Por la Comisión de Desarrollo Productivo
“Porque siempre va a faltar la batalla definitiva mientras
haya un pobre en la Patria”. Cristina Fernández de Kirchner

L

a dinámica de un mundo en crisis estructural
nos desafía a estar preparados para que ningún
viraje histórico nos encuentre desprevenidos.
Próximo a cumplirse 212 años desde la Revolución
de Mayo que dio comienzo a la historia moderna de
nuestra Patria y 19 años de la promesa de Néstor al
pueblo argentino, de no dejar las convicciones en la
puerta de la Casa Rosada.
Algunos autores describieron como las “dos rutas de
mayo”, a la disputa que comenzó en la segunda década del siglo XIX y que marcó los rumbos pendulares de Argentina y Latinoamérica. En este contexto
creemos pertinente dar la discusión sobre los dos
proyectos productivos en pugna. ¿Por qué sigue resultando tan importante rediscutir Patria Productiva o
Colonia en estos tiempos?
La irrupción de un neoliberalismo, tecnológico, digital, financiero y de monedas no tangibles trastocó
profundamente los sistemas de producción a nivel
global. El sistema no dejo de crecer hasta lo que conocemos en la actualidad), se hizo dramática realidad con la aparición de la pandemia de COVID-19.
Eso, que para algunos era realidad y para muchos
parecía futuro, se transformó en presente. Alumbró
el nacimiento de un nuevo sector capaz de acelerar
los tiempos sociales de producción, de modificar por
completo las estructuras y supra estructuras de los
sistemas productivos. Las nuevas tecnologías como
medios de producción avanzan revolucionando el
mundo, como en otros tiempos fue el alambrado, el
ferrocarril, el teléfono o la televisión y resultan imposibles de detener.
Lo que no cambió, sino que por el contrario se profundizó, es el modo de relación social dominante, el
afán de un puñado de hombres por acumular riquezas a costa de la vida y la destrucción del planeta. La
riqueza continúa generándose por el trabajo humano,
aunque este solo se trate de apoyar el dedo sobre la
pantalla de un dispositivo. El dinero sigue mediando

el intercambio de las mercancías, sea en papel moneda, en criptomonedas o en transferencias virtuales
de pasarelas de pagos.
Tampoco parece cambiar el rol que los países centrales le dieron a Latinoamérica en el orden mundial,
que es ser productor de materias primas a bajo costo.
Al igual que hace cinco siglos, nuestra Patria Grande
abastece el desarrollo del capitalismo extranjero, sea
este industrial, financiero o tecnológico.
Cuatro años de macrismo fueron suficientes para
mostrar que la grieta continúa marcando la contradicción entre Patria Productiva o Colonia. Colonia,
con los nuevos conceptos agregados de colonialidad
o virtualidad, pero Colonia al fin, con ese significado
de esclavos (hoy podríamos decir excluidos) trabajando para el enriquecimiento de pocos, sean esos
pocos seres humanos, multinacionales o transnacionales. El proyecto, que gobernó desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 09 de diciembre de 2019,
fue de especulación financiera en primer lugar, en el
podio del robo a nuestra Argentina, pero también fue
para favorecer al sector energético y agroexportador, en ese orden.
Hoy podemos decir que fue de características unitarias y excluyentes, represivas y golpistas. Pero sobre
todo, fue un gobierno de amigos y de CEOs de empresas que usó el endeudamiento como herramienta
de sometimiento y subordinación. La destrucción de
la industria nacional, las PyMEs y el mercado interno,
fueron escenarios de acciones políticas deliberadas,
con un fuerte impacto en la clase trabajadora y el
empresariado con conciencia nacional.
Este proceso ya se vivió en nuestro país en las prácticas de la dictadura cívico militar iniciada en el ’76. En
la pandemia macrista se reprodujo con las falsas noticias de los medios de comunicación hegemónicos,
“gestapo” estatal, el lawfare de la mano de los jueces comprados, causas armadas, escuchas ilegales
y presos políticos. Sin piedad, la derecha latinoameri-
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cana impulsó el proyecto colonialista, aggiornado a los tiempos de
la virtualidad.

Una luz que vuelve
El siglo XXI comenzó con la llegada de representantes populares
a los gobiernos de muchos de los
países de la región. Hugo Chávez
en Venezuela, Lula Da Silva en Brasil, Néstor y Cristina en Argentina,
Fernando Lugo en Paraguay, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica en Uruguay, Michelle Bachelet en Chile,
Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, construyeron derechos a partir de las necesidades
de los compatriotas latinoamericanos. Tomaron las banderas de la
Patria Grande en pos de una Latinoamérica unida y más igualitaria.
El sector de poder internacional
tomó nota y no dejó pasar este intento de Latinoamérica unida. Volcó sus recursos, ya no solamente
con la fuerza de los marines, sino
usando el cuarto poder cooptado
en toda Latinoamérica para generar en el pueblo un descontento ficticio. Para eso, persiguió a
los gobiernos populares y nacionales, los denostó, los encarceló
con causas armadas y jueces vendidos, día a día, minuto a minuto
penetró en los cerebros de la ciudadanía para que el odio hiciera
mella en las urnas. Así vimos arribar al poder a Macri en Argentina,
Bolsonaro en Brasil, Lacalle Pou
en Uruguay, Piñera en Chile, Lenin
Moreno en Ecuador, Benítez en
Paraguay. Sin olvidar el golpe a la
vieja usanza perpetrado en Bolivia.
Empezando la tercera década del
siglo XXI la luz vuelve a encenderse. Sin embargo, el desafío actual
requiere de mucha fuerza, audacia, estudio, formación, trabajo y
disposición. Los tiempos se acortan y los vínculos se alejan. Ya no
necesitan desaparecer nuestros
cuerpos, solo aislarnos y distraernos con consignas que no dejan
ver las contradicciones principales
y nos enredan con controversias
ficticias. La unidad es la que nos
permitirá crecer y al crecer, realizar las transformaciones que necesitamos.
Por eso, hoy más que nunca, la
adopción de herramientas alternativas para formar e informar son
imprescindibles. El conocimiento
hace la diferencia.

Hoy más que nunca la Patria Productiva
lucha para ser Independiente, Justa,
Soberana e Inclusiva.

La Patria Productiva, inclusiva, federal, democrática, latinoamericanista,
feminista, indigenista, diversa y sustentable, solo será si cobra fuerza
en cada una de nuestras palabras, en cada una de nuestras acciones.
Cada uno de nosotros y nosotras, desde el lugar que nos toca transitar en esta etapa, tenemos que enfrentar al neo imperialismo en una
fase nueva, digitalizada, informatizada, con el firme objetivo de seguir
sumando colonias, abastecedoras de materias primas para continuar
enriqueciéndose. Quieren que los cuerpos de nuestros compatriotas, el
agua de nuestros ríos, los frutos de nuestras tierras, sean utilizados en
pos del enriquecimiento ilimitado de unos pocos.
Hoy más que nunca la Patria Productiva lucha para ser Independiente,
Justa, Soberana e Inclusiva.
Por lo que tenemos, por lo que nos falta, por lo que necesitamos, porque como dijo Eva Perón, “no hay victoria sin lucha”, hemos decidido
construir esta herramienta de debate y formación, con una mirada política, científica, popular y nacional, desde la producción y el trabajo.
Desde la Comisión de Desarrollo Productivo del Instituto Patria venimos
trabajando a través de la creación de distintos foros de intercambio y
debate con la participación de compañeras y compañeros de todo el
país (Foro de Integración Productiva, Industria y Minería, Alimentos, Diversidad, mujeres, género, etnias y pueblos originarios por la Patria Productiva, Agroforestal y Pesquero, Agropymes y Cultivos Alternativos)
con el objetivo de abordar los temas donde consideramos oportuno
intervenir desde la generación de ideas y la puesta en común.
Es en esta misma dirección que nace la revista Patria Productiva, dedicada a nuestros militantes, a los militantes de las distintas organizaciones o partidos nacionales y populares y a todos aquellos que comprendan que la Patria es el otro.
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DESDE ADENTRO

Una mirada federal de la
Patria productiva
Por: Foro Agricultura familiar, pequeños y
medianos productores y cooperativas

“Cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, la primera visita que recibí fue
la del presidente del FMI que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos al mismo.
Prudentemente le respondí que necesitaba pensarlo y, enseguida, destaqué
a dos jóvenes técnicos de confianza del equipo del gobierno para investigar a este
‘monstruo tan peligroso’, nacido según tengo memoria en los sospechosos acuerdos de
Breton Woods. El resultado de este informe fue claro y preciso: en síntesis, se trataba
de un nuevo engendro putativo del imperialismo”. Juan Domingo Perón

L

a política económica respecto al endeudamiento externo, es un punto contradictorio insuperable, una verdadera grieta, que se evidencia en
la antípoda de la gestión de gobiernos neoliberales,
respecto a los gobiernos peronistas de Juan Perón y
de Néstor y Cristina Kirchner, quienes ejecutaron una
fuerte política de desendeudamiento y reestructuración de deuda externa. No lo hicieron por un capri-

cho dogmático o mandato divino, sino por convicción de
que la independencia económica es clave para lograr la
soberanía política y la justicia social.
El motivo es simple. El endeudamiento fue una de las herramientas de colonización de las potencias mundiales y
el FMI un organismo ejecutor clave.
No solo en la presión sobre las decisiones políticas a llevar adelante, sino también en la constante disputa monetaria para sostener el patrón dólar como el equivalente
general de cambio, a nivel global. Desde Breton Woods
a esta parte la expansión del imperio financiero mantuvo
los privilegios de los poderosos del mundo a costa de las
riquezas que generan quienes producen y trabajan. La
Argentina de 1946 ya tenía un rol importante en la producción de agroalimentos y materias primas que las potencias necesitaban, además de un lugar geoestratégico
en el cono sur.
Fue por eso, como cuenta Perón en la introducción, que
la primera visita que recibió fue la de un representante del
FMI. El imperio yanki mandaba a un nuevo emisario para
arrodillar a la Patria de San Martin y Belgrano, después de
haber perdido la batalla que encabezaba Braden contra
el General. La claridad de un líder popular y un pueblo
digno, pospusieron el doblegamiento hasta 1955 cuando
lo consiguieron con bombas y botas.
Lo mismo sucedió en 1976 cuando la desaparición, las
torturas y el robo de bebés, fueron algunas de las atrocidades bélicas con las que lograron someter al pueblo
argentino. Entre las atrocidades económicas fueron la
apropiación de empresas, la estatización de deudas privadas, y el endeudamiento externo. Las dictaduras cívicos militares, la unión del empresariado cómplice y sus
fuerzas del orden, saquearon la patria.
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En 2015, por primera vez un presidente, proveniente
de la oligarquía y los grupos económicos de la derecha argentina. Llegó a esta posición de gobierno por
el voto democrático y popular, basado y valiéndose
del engaño y muchas maniobras de desestabilización económica, política, judicial y mediática.
En materia económica, en apenas 4 meses, el ministro de economía Alfonso Prat Gay, en coordinación
con Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander,
emitío bonos al mercado internacional.
En 2018 se profundizó el endeudamiento como herramienta de la neocolonización.
Llegó el FMI para ponerle la cereza al sojuzgamiento
económico perpetrado por el sector financiero trasnacional en alianza con sectores de poder alineados
con la derecha argentina (los gobiernos de Macri, Vidal y Larreta, la justicia, con la Corte Suprema, Stornelli, Bonadío y compañía; los empresarios nucleados en AEA y la UIA; y los medios de comunicación
hegemónicos, como conductores de la opinión pública y la formación del sentido común).
El FMI, no sin el visto bueno de Donald Trump por
entonces presidente de EEUU, otorgó un crédito de
u$s57.000 millones, de los cuales solo se desembolsaron u$s45.000 millones. Una fortuna que no se tradujo en políticas públicas ni en inversiones productivas-industriales, tampoco en nuevas tecnologías o
infraestructura, mucho menos en políticas sociales.
Según Mauricio Claver-Carone, por entonces operador de Donald Trump, el objetivo del préstamo era el
triunfo electoral de Mauricio Macri. En realidad, seguir arrodillando al pueblo argentino.
Entre el 2016 y el 2019 se fugaron u$s86.200 millones. El Balance Cambiario del Banco Central (BCRA),

muestra que entre agosto y noviembre de 2019, se
fugaron u$s23.000 millones.
Dice el balance que “el 1% de las empresas que resultaron
compradoras netas de dólares adquirió u$s41.124 millones
en concepto de formación de activos externos y, en el caso
de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló u$s16.200 millones en compras netas durante
el período, un total combinado de u$s57.324 millones”. Los
ganadores fueron los grandes fondos de inversión
como BlackRock y Vanguard, seguidos por los bancos comerciales como Galicia, ICBC, HSBC, BBVA,
Santander Rio, Macro, etc.
El endeudamiento y la vuelta del FMI expusieron la
contradicción entre Patria y Colonia. Mientras nos endeudaban, también desfinanciaban y desguazaban
el Estado. Muestra de este desguace son los más de
1200 trabajadores estatales despedidos del ex–Ministerio de Agroindustria (hoy Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación) entre 2016 y
2018, que afectó mayoritariamente a la ex Subsecretaría de Agricultura Familiar (hoy Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena) con más de
800 despidos.
La deuda no se transformó en un proyecto nacional,
que a lo largo y ancho del país produzca y motorice
el desarrollo territorial, la movilidad social ascendente
y la justicia social. La deuda enriqueció a uno pocos,
pero sobre todo destruyó la soberanía e independencia conquistada en 2005 cuando Néstor canceló
la deuda con el FMI.
La pregunta a contestar es si la deuda la volveremos a
pagar con los impuestos de quienes producen y trabajan, o la van a pagar quienes fueron responsables y beneficiarios de un crédito insólito por donde se lo mire.
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SOBERANÍA ALIMENTARIA

Soberanía alimentaria.
Una utopía que debe
hacerse realidad
Por: Foro de alimentos

D

esde este nuevo foro que alumbra en el año
2022 en nuestra Comisión de Desarrollo Productivo y que hace su estreno en la Revista
Patria Productiva, pretendemos dar discusión política
acerca de la realidad de la crisis alimentaria de nuestro país, proporcionar conocimiento, información, capacitación o recomendaciones.
Perseguir nuestro objetivo de alcanzar la Soberanía
Alimentaria, implica explorar y abordar las diferentes
posibilidades para que los alimentos estén disponibles para la población (en especial a los sectores
más vulnerables) tanto sea en cantidad como en calidad, respetando las diferentes culturas presentes,
de manera regular, nutritiva y garantizada, con estrategias que parecen innovadoras pero que siempre
existieron, como las vinculaciones entre productores
y consumidores o las organizaciones de redes y unidades alimentarias.
Conocemos el desarrollo de ferias, mercados y diferentes redes de abastecimiento de alimentos a precios justos que la creatividad popular ha construido y
las comunidades han adoptado. Sin embargo, estas
formas tienen múltiples obstáculos como es la capacitación de feriantes y productores participantes en
temas referidos a disponibilidad de recursos económico-financieros, de salubridad, de inocuidad, etc.
El escaso conocimiento de los obstáculos que significan las normativas vigentes, la organización de la comercialización, las buenas prácticas en la producción
de los AF o agro-pymes limitan el mejor accionar de
una feria o un mercado de cercanía.
A estas problemáticas se suman las estrategias de
venta de los grandes supermercados (concentrados
en Argentina en 5 firmas) o la especulación que realizan con los precios que pagan a los productores y los
tiempos para hacerlo efectivo. Todos obstáculos que
impiden a los productores y las Pymes agro un desarrollo armónico y constante.
Múltiples vallas deben ser saltadas para poder brindar
ese alimento producido, en forma directa, inocua, a
precio justo al consumidor. Hasta ahora, en la mayoría de las ocasiones, los pequeños productores no
pueden alcanzar de forma individual ese propósito y
terminan siendo esclavos de cadenas de comerciali-

Múltiples vallas deben ser
saltadas para poder brindar
ese alimento producido, en
forma directa, inocua, a precio
justo al consumidor.
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zación establecidas oligopólicamente, intermediarios
entre las normas sanitarias y el consumidor.
Si pensamos que es necesario un desarrollo del sector agropymes alimentarias, debemos ser conscientes que hay problemas que deben ser abordados por
nuestro foro: información sobre el acceso a la financiación, al desarrollo de habilidades que le permitan ser
una alternativa de compra, a las herramientas de vinculación entre productores y de productores con consumidores, al conocimiento para tener reglas claras
sobre temas económico-financieros, de salubridad,
de inocuidad, etc. El conocimiento de los obstáculos
que significan las normativas vigentes, la comercialización, las buenas prácticas en la producción de los
AF o Pymes agro, el mejor accionar de una feria o un
canal corto de comercialización, entre otras informaciones relevantes referidas a nutrición o alternativas
alimentarias, nos ayudará a abordar la problemática
básica que es el acceso a los alimentos.
Entendemos que el universo de los alimentos, así
como su producción, distribución, comercialización,
salubridad e inocuidad, es agobiante para aquellos
productores, en especial los familiares, o agropymes,
que desean comercializar su producción directamente al consumidor. A ello, debemos sumar la realidad

que comer no siempre es nutrirse, y muchas veces
alimentamos mal a nuestros seres queridos por desconocer la nocividad de algunos “alimentos” o la forma de reemplazarlos.
Desde este foro, intentaremos construir un conjunto
de instrumentos que nos lleven en el sentido correcto.
La alimentación con un alimento sano, salubre, nutritivo y a precio justo es un derecho inalienable de los
pueblos por una buena vida.
Esta nueva herramienta que nos brinda la plataforma
de la Comisión, conjuntamente con el Blog, los entornos de trabajo, el canal de You Tube y otras formas
que podamos construir, nos permitirán llegar a los
compañeros que están trabajando en territorio con
situaciones sumamente duras, viviendo día a día con
muchos compatriotas con hambre o en la miseria.
Nuestra misión es producir los contenidos que hacen
faltan para poder abordar esta complejidad con mejores elementos. Sabemos que un contenido no es
un plato de comida, pero también tenemos conciencia que nuestros militantes en muchas oportunidades
necesitan información para poder mejorar su trabajo territorial y construir comunidades organizadas en
pos de una vida inclusiva y más igualitaria.

La alimentación con un alimento sano, salubre,
nutritivo y a precio justo es un derecho inalienable
de los pueblos por una buena vida.
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BATALLA CULTURAL

“El diablo cita la Biblia
en su provecho”
Por la Comisión de Desarrollo Productivo

Desde este espacio, esta Comisión se
propone brindar a nuestros compañeros,
a través de las diferentes manifestaciones
que tiene el arte reivindicar la esencia
de la batalla cultural, que no es otra cosa
que la idea y la acción que pondera la
necesidad de la unión, porque solo somos
fuertes en la unidad; individualmente
no conseguiremos nada; es decir,
nadie se salva solo.

L

a batalla cultural, es un sintagma que sugiere que la cultura es una suerte de uniformidad armónica y unitaria, donde cada tanto, (elecciones,
crisis económicas, etcétera) emerge la “anomalía” de un conflicto de
intereses actuado simbólica e ideológicamente, conflicto que es permanentemente alentado por los medios hegemónicos.
No obstante, no olvidemos que la cultura es, por definición, un campo de
batalla perpetuo y hoy la inmensa mayoría de hacedores del arte, son compañeros que trabajan desde muy abajo; ponen manos a la obra y emprenden su tarea con energía. Nuestros artistas no esperan a que la solución de
los problemas sociales caiga del cielo. Se han preparado para sostener una
larga y agotadora polémica frente al típico modo de pensar de esa época.
Entienden que la construcción de un mundo más hospitalario no es magia,
es un proceso en donde hay que esperar para ver los resultados.
Y en este sentido, es que nos proponen rever desde otra óptica aquellos
relatos históricos que damos por hecho, máxime cuando son ponderados
por medios influyentes que, sin el menor atisbo de vergüenza, aplican las
“patotas semánticas”, las que muchas veces tienen como finalidad borrar y
diluir proyectos culturales y con ello la memoria activa. Sirva de ejemplo el ya
clásico “Doña Rosa”, modelo maniqueísta tan bien estudiado que permite
perpetuar solo aquello que quieren que conozcamos; como ejemplo podríamos decir: “el diablo cita la biblia en su provecho”.
Mencionando la batalla cultural iniciada en la República del Guayrá, allá por
el año 1575, encontramos el antecedente de construcción colectiva de lo
que hoy llamamos Patria Grande y también la primera gran grieta (papado y
monarquía vs. jesuitas). Y en este deber memoria a la gesta de los jesuitas,
liderada por el Padre Montoya, debemos obligarnos a pensarlos más allá de
la película La Misión o de una visita turística a las ruinas de lo que antaño fue
dicha región. Es con este pasaje histórico que abrimos las páginas a estos
hechos de la batalla cultural.
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Mónica Corrales,
muralista, egresada
de la Escuela Superior
de Bellas Artes en
Pintura Mural
Tomando el caso de Mamá Antula,
Mónica relata que desde sus inicios
apostó por el trabajo colectivo y muralismo, el cual define como la acción
colectiva para su construcción, pues
crea lazos invisibles pero indestructibles, en donde además de encontrar
otra manera de enseñar pedagogía
encontró la forma de hacer militancia contando historias a través de
sus murales, el leiv motiv: personajes
de la historia pasada y presente, que
con su accionar pusieron por encima
de sus intereses y de su vida misma
el bienestar de los demás. Es en el
mural homenaje al padre Mugica, en
la Villa 15, en donde Mónica plasma
los nombres de aquellos religiosos
muertos por la dictadura y, por lo
que esta Comisión la invita a plasmar con su técnica (mosaiquismo) a
Mama Antula (María Antonia de Paz

y Figueroa, joven laica nacida en 1730 en Santiago del
Estero, que trabajó junto a los jesuitas en la impartición
de ejercicios espirituales), en la sede de la Santa Casa
de Ejercicios Espirituales, ubicada el Lima e Independencia en CABA.
La realización del mural de la “peregrina de la fe” como la
llama Mónica, y a quien concibe como una preperonista,
le brindó la oportunidad de correr el velo de olvido que
la cubría para dar a conocer la historia de una mujer que
ayudaba al prójimo, auxiliaba y sacaba de su entorno a
las prostitutas y las alfabetizaba, además de dar de comer a los más carenciados, sin que nunca faltara el pan
para ellos.
Dada la repercusión de su trabajo, Mónica es invitada
junto con su equipo de trabajo a la catequesis del ahora
Papa Francisco. Es en ese encuentro que ella le propone y él acepta se realice una Capilla para homenaje
de nuestra Evita besando la cruz de Notre Dame de París
(Eva Perón visitó en el año 1947 París y ahí compartió
tiempo con Monseñor Roncalli, nuncio apostólico, hoy
San Juan XXIII), como parte del programa “Proyecto de
Futuro”, que contemplaba también la donación de esta
capilla, construida con la comunidad. Por supuesto, el
mural iría adosado a la puerta principal. El lugar elegido:
Barrio Mugica, lugar en donde las Madres de Plaza de
Mayo construyeron viviendas sociales.
Al igual que como con otros proyectos sociales, la obra
se hizo ad honorem y con trabajo social y al proponer el
proyecto, el Párroco de la Villa, Sebastián Sury, les dijo
que no había lugar ni para Evita, ni para ella y su equipo
como artistas. La razón: el espacio sería ocupado para
dar lugar a los nuevos emprendimientos inmobiliarios fomentados por el gobierno de la CABA. Para Mónica el
mensaje fue “acá no manda el Papa, mando yo”.
“Después, el Vaticano nos pide ayuda para realizar un mural santuario a la Virgen de Fátima, cuenta la artista, para el
obispo, de la localidad de 9 de Julio, Ariel Torrado Mosconi,
a quien Caritas Polonia le daría ayuda financiera y nosotros
soluciones y trabajo artístico. Aceptamos y pedimos a cambio, a la Diócesis, la posibilidad de hacer la capilla para la
Santa Evita en Los Toldos, su lugar de nacimiento”, ahonda
Corrales. La Iglesia aceptó.
Así en el año 2017, se comenzó el trabajo de ambos murales; el de la Santa Evita, en capillita semi abandonada dentro de un barrio muy carenciado llamado Juan el
Bueno (Juan XXIII, es conocido también como El Papa

Bueno). Los artistas fueron alojados en un lugar muy
particular, la casa natal del cardenal Eduardo Pironio, religioso que por su postura política y social fue perseguido por la dictadura cívico militar. Como suele suceder,
en esas paredes no había el menor indicio que diera fe
de su vida y su labor, baste recordar que su secretaria,
también rectora de la Universidad Católica de Mar del
Plata, María del Carmen Maggi, fue asesinada y recién
hace unos años le dieron prisión al genocida que lo hizo.
Avanzada la obra de Fátima, Mónica y su equipo comenzaron la obra de Los Toldos. Para ello contrató obreros
locales, además de contar con la colaboración gratuita
de los vecinos, también recibió donaciones de materiales de empresas con compromiso social. Las hermanitas de Santa Bonifacia les dieron abrigo y comida.
A nada de terminar la obra, el obispo de la localidad le
pidió retirarse debido a la queja del nuevo párroco de
Los Toldos, quien aseguraba estaba transformando la
antigua capilla en una unidad básica. No importó que el
argumento sociocultural con el que esta obra se concibió, tampoco el cúmulo de deudas derivadas de la misma. Por si fuera poco, el sacerdote recién llegado a la
comunidad no les dio oportunidad de rescatar la obra:
amoló la imagen de Evita con Juan XXIII, y además cubrió con cemento el trabajo artístico realizado por esa
comunidad.
“Dicha imagen fue rescatada de la basura por la presidenta
de la Asociación de Amigos del Museo Casa Eva Perón y hoy
forma parte del patrimonio del mismo, junto a un retrato de
Santa Evita del Pueblo que realicé para el 102 aniversario de
su nacimiento”, narra Mónica Corrales.
Esta artista comprometida con difundir el pasado para
la toma de conciencia social a través del muralismo y de
su “Proyecto de Futuro”, no se rinde ni baja los brazos,
por el contrario, nos deja en claro que cada una de sus
obras expresa en sus texturas, sus colores y formas lo
que está a su alrededor, el feminismo y su postura política y social, pero por, sobre todo, cada una de ellas es
un rescate a la memoria colectiva del y para el pueblo.
Esperamos este año, con recursos con los que contamos desde Patria Productiva, poder recomponer tanta
historia mural y cultural perdida —por el peso del silencio de los que escriben la historia— y brindar a nuestros
artistas las herramientas necesarias para que sigan poniendo en relieve los hechos de nuestra batalla cultural.
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DESDE EL LABORATORIO

Del laboratorio
al territorio
Por la Comisión de Desarrollo Productivo

Patria Productiva, al igual que el
Instituto Patria, concibe que la labor
de investigación se completa cuando
impacta en la comunidad en la que se
inserta. Es decir, la producción de
conocimiento tiene implícita en su
misión la acción de divulgar.
La premisa es que todo
conocimiento se enriquece y se
revitaliza si es compartido.
ëste será el espíritu de este nuevo
espacio que cada entrega echará luz
sobre casos emblemáticos del sector
productivo para aportar al debate
y de experiencias exitosas para que
puedan ser replicadas.

A

través de esta sección, la revista Patria Productiva
se propone constituir un espacio para intercambiar y compartir conocimientos y herramientas que
pueden ser inspiradoras tanto para replicar en otras comunidades como para propiciar el debate con el objetivo de seguir construyendo una producción agropecuaria
más inclusiva, diversa y federal.
La premisa es poner a disposición datos e información
que son fundamentales para brindar argumentos sólidos

que nutren las discusiones y promover soluciones
creativas a problemas que son comunes en las distintas regiones del país.
En este sentido, desde este espacio se trabajará alternadamente con dos propuestas de trabajo que
estructurarán las publicaciones.
Por un lado, investigaciones sobre desarrollos productivos de gran escala, para poder poner en evidencia las lógicas de concentración que caracterizan
al sector agroexportador donde continúan predominando modelos que son excluyentes y beneficiosos
para una elite.
Y por el otro, con el objetivo de ampliar la mirada y
poder visibilizar que nuestro campo también contiene experiencias productivas pequeñas y medianas
que son exitosas, y que es estratégico que puedan
ser replicado en comunidades que tienen problemáticas comunes.
Como se plantea en el editorial, la disputa de la que
hablamos no solo se da en el plano simbólico, de las
ideas, sino que también se materializa en el territorio.
Pequeñas y pequeños productores, cooperativas,
agricultores familiares, campesinos e indígenas que
son parte de la producción alimentaria argentina y
que ocuparon un papel protagónico durante la pandemia en cada una de sus comunidades, cooperando para garantizar el acceso a los alimentos, pugnan
por formalizar sus actividades, ampliar su escala, comercializar sus producciones a precios accesibles.
En esta labor diaria, militante y comprometida, sobre la base de los valores del arraigo y el trabajo de
la tierra, el acceso a la información y al conocimiento constituye un factor determinante y clave para la
toma de decisiones de los productores.
Así como también pueden colaborar en la tarea de
sensibilización de autoridades locales y provinciales
para avanzar en políticas públicas acordes con las
necesidades y particularidades de cada territorio.
Sin dejar de tener en cuenta también que el público en general, la comunidad en su conjunto también
debe poder acceder a una comunicación alternativa
respecto a lo que expresa el campo argentino en todas sus dimensiones y latitudes, para derribar mitos
y construir nuevas narrativas de manera colectiva.
Este será el espíritu de los informes y testimonios
que iremos compartiendo a través de estas páginas.
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El poder de decir,
la sabiduría de escuchar
Por: Foro Diversidad, mujeres, género, etnias y
pueblos originarios por la Patria Productiva

E

n la búsqueda de la definición más adecuada para
destacar la importancia y pertinencia de la conformación de un espacio que promueva y defienda la
diversidad en el ámbito agropecuario, seguramente nos
encontremos con las dificultades propias de un lenguaje
hegemónico que nos hace más complejo nombrar lo no
dicho, lo invisibilizado o lo escondido.
Parte de esta difícil tarea queda explicada en la multidimensional del nombre mismo del Foro: Diversidad,
Mujeres, Genero, Etnia y Pueblos Originarios
por la Patria Productiva, que más que una plataforma de despegue parece ser el trapecio mismo de nuestra identidad como comunidad, que péndula sobre la
vida cotidiana y la vida política, entre aquello que somos y
lo que ello implica, de modo constante. En síntesis sabemos que tenemos que avanzar, que falta mucho camino
por recorrer y que se hace camino al andar, o al decir.
El reconocimiento de la lucha de las mujeres, por ejemplo, por ganar espacios, por conseguir derechos postergados, por avanzar hacia un verdadero mundo justo, no
agota las discusiones sino que es el motor de empuje
de otras representaciones sociales que buscan acceso
a un trabajo en igualdad de condiciones laborales, remunerativas, de crecimiento individual y colectivo. Este movimiento se acerca y aleja del peronismo.
En una publicación de febrero del 2020 del Le Monde Diplomatic, donde Florencia Angilletta rescata la voz de Catalina Trebisacce -Antropología, docente e investigadora-

se plantea la siguiente pregunta: “¿Cómo se reconfigura
este entramado entre peronismos y feminismos a partir
de la asunción de Alberto Fernández?, señala.

“En lo que respecta al peronismo,
-continúa la autora citada- el feminismo
ha madurado mucho. Hoy no
podríamos decir que los feminismos
tengan un problema con el peronismo,
como quizás pasaba antes. Sí hay
ciertos sectores importantes del
movimiento feminista, con un
pensamiento también bien interesante,
que mantienen posicionamientos
autonomistas, críticos de los partidos p
olíticos y del Estado, pero no un
ensañamiento con el peronismo.”
Angilletta Florencia. Cuando tiembla la casa del pueblo.
Buenos Aires, Le monde diplomatic. Febrero, 2020.
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DIVERSIDADES EN EL TRABAJO

Si bien podríamos estar discutiendo horas sobre qué imagen tiene el rompecabezas, y es muy válido el debate, es
necesario que demos la discusión, que como siempre
ha hecho el peronismo de reconocer a otros desprotegidos, los que necesitan. “Escribir es escuchar”, definió
Rodolfo Walsh, y no hay una frase mejor que sintetice su
forma de abordar la investigación-pensante periodística.
Así como en un primer momento solo éramos mujeres,
luego diversidad y género por la Patria Productiva, ahora buscaremos indagar sobre las problemáticas que los
atrae y los aleja del peronismo en torno al trabajo y la producción sin más objetivo que el de la comprensión.
Desde la mirada de la cosmovisión de los pueblos originarios, las ideas de trabajo-producción-feminismo son
todas ideas que están ligadas a las que se construyen
desde la mirada occidental y que la mirada de las cosmovisiones no hace el mismo camino. No es que no haya
conflictos de trabajo, mujeres y producción dentro de las
comunidades, por el contrario es el problema mas de una
vez. Como una advertencia interna y sobre todo para no
agotar el tema, no deberíamos englobar a los pueblos
originarios en el concepto de etnia.
¿Deben encajar cada una de las temáticas entre sí?
¿Cómo acercamos las miradas distantes? ¿Son representaciones que podemos abarcar en su totalidad?
¿Cuál es el sentido que se le puede dar? ¿Se pueden
entrecruzar las temáticas sin dejar las luchas de sus propias cosmovisiones?
El mejor ejemplo del desencuentro, (al revés del feminis-

mo que tiene una relación histórica de encuentros) de
las visiones sociales es el concepto de Nación. La Nación Mapuche o la Nación Guaraní, por citar dos casos,
abarca un territorio que no es delimitado por fronteras
imaginadas y constituidas por una norma de la modernidad que rige la vida ciudadana moderna y choca
con las concepciones ancestrales. De igual manera los
términos desarrollo o productivo se cruzan hasta de
manera opuesta, según quien lo exprese. Es por ello
que creemos oportuno pensar en torno a estos temas
no en términos abstractos academicistas, sino con el
corazón militante. Y en gran parte concordamos con
esta mirada.
No es un problema de conflicto partidario ni con nuestra lideresa Cristina que emana potencia femenina,
más bien queremos actuar como un recordatorio permanente: no somos laboralmente iguales, no recibimos la misma remuneración mujeres que hombres, no
tenemos los mismos problemas las mujeres urbanas
que rurales ni acceso a los cuidados físicos-psicológicos en un territorio que en el otro y todo esto se complejiza aún más cuando pasamos la lupa sobre otros
colectivos.
Queremos darle voz a quienes unen esa deuda del olvido con problemáticas particulares.
Entonces pongamos el oído para escuchar donde nadie escucha, para poner en palabras lo no escrito todavía. Ese será el gran desafío de nuestra participación
en este nuevo espacio que comienza.

Así como en un primer momento solo éramos
mujeres, luego diversidad y género por la Patria
Productiva, ahora buscaremos indagar sobre las
problemáticas que los atrae y los aleja del peronismo
en torno al trabajo y la producción sin más objetivo
que el de la comprensión.
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La Patria
productiva y los
desafíos ante un
sistema en crisis
Por el Centro de Estudios Agrarios (CEA)

“Hoy estamos en tiempos álgidos. Tiempos
de disputa comercial, tecnológica, militar y política.
Tenemos los argentinos y las argentinas que tener la
suficiente inteligencia y visión práctica para que esta
disputa por el poder mundial no nos arrastre a mayor
dependencia y pobreza. Tenemos que saber
abordarla en beneficio de nuestro crecimiento como
país y del bienestar de nuestro pueblo”.
Cristina Fernández de Kirchner, 18 de mayo de 2019.

U

n escenario atravesado por una profunda crisis que nos enfrenta a nuevos desafíos. La emergencia coyuntural de una
pandemia global encuentra vías de resolución en la ciencia,
con el desarrollo de vacunas como factor clave. Una situación mundial que nos obliga, hoy más que nunca y de manera urgente, a
fortalecer el Pensamiento, la Acción y el Trabajo para la
Inclusión Americana.
En los últimos dos siglos, el mundo fue testigo del desarrollo de diferentes fases de un sistema social de producción capitalista. En
este marco, Latinoamérica fue el escenario de profundas disputas
en las que resultó vencedor mayormente el programa colonialista,
con predominio de políticas que beneficiaron el desarrollo de países
extranjeros, principalmente de Europa y Norteamérica.
De esta manera, dicho programa subordinó a la Patria Productiva
al rol asignado por las potencias dominantes en el orden mundial:
desarrolló nuestro territorio como asiento de los sectores de producción y extracción de materias primas a bajo costo. Una división
internacional del trabajo en base a lo que las potencias necesitaban,
en desmedro de las fuerzas productivas de los capitales locales o
nacionales. El resultado fue un desarrollo desigual del continente la-
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tinoamericano, una combinación de riquezas
acumuladas en pocas personas y/o familias,
indigencia-pobreza para las mayorías y destrucción de la naturaleza.
La producción en general, abstraída de las
relaciones sociales y/o los vínculos entre países, se presenta como un proceso articulado de acciones del hombre y la mujer con la
naturaleza, que transforma parte de ella para
obtener un producto que satisfaga una necesidad. Estas acciones, el trabajo humano
sobre la biosfera y su biodiversidad, fueron
valiéndose de diferentes instrumentos, desde las manos y herramientas, hasta las grandes maquinarias con implementos, las aplicaciones o la robótica. Sin embargo, en lo real y
lo concreto, la producción está determinada
por la interrelación socio política e histórica
entre sociedades y sujetos, dando como resultado el modo de organización social de la

BARAJAR Y DAR DE NUEVO
producción y, por lo tanto, la distribución de lo producido,
los medios de producción y las fuerzas de trabajo.
De esta manera, la organización productiva de la Argentina y de nuestro continente es producto de una serie de
disputas históricas por el territorio y las riquezas aquí producidas. En suelo argentino, este proceso dio como resultado un desarrollo productivo principalmente de la región central, en la cual tres factores son determinantes:
1- biosfera y biodiversidad con características excepcionales en “la Pampa Húmeda” para la producción agroalimentaria a gran escala; 2- la Cuenca del Plata, como
vía fluvial navegable de rápida salida al océano Atlántico
y el tránsito de mercancías; y 3- desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología, un conocimiento aplicado generado por
el sistema educativo nacional y la articulación permanente de organismos e instituciones públicas y privadas que
conforman ese Polo Tecnológico Agroalimentario.
Los tres factores mencionados determinan que la producción de cereales y oleaginosas resulte de una alta competitividad en el mercado global, diferenciándola de sus principales competidores, Estados Unidos y Brasil, en cuanto a la
ventaja aparejada a la proximidad de salida al mar.
Esta conformación y desarrollo productivo, se generó
mediante enfrentamientos entre fuerzas internas por
el territorio y las condiciones de la naturaleza propia de
cada localidad, como agua, suelos, precipitaciones, etc.
La distribución territorial y de los medios de producción,
como así también de los roles de los hombres y mujeres
en la organización social de la producción, fue producto
de estas luchas, la cuales no se libraron por supuesto,
en un contexto de pasividad o no intromisión de fuerzas
externas, sino de una participación determinante de las
potencias mundiales. Ejemplos sobran, desde las invasiones inglesas de 1806 y 1807, pasando por la guerra de
la Triple Alianza de 1864, el “Braden o Perón” de 1946, las
“relaciones carnales” de los ’90, hasta el regreso del FMI
de la mano del PRO y el macrismo.
Aunque el último gobierno de derecha estuvo dominado por el sector financiero, el rol de Argentina como productor de materias primas continúa siendo parte del plan
de quienes dominan el mundo, ya en un contexto de
profundas transformaciones marcadas por la revolución
tecnológica y científica que acontece.
La irrupción de las nuevas tecnologías, la informatización, virtualización y digitalización en el sistema social de
producción ha generado un salto de escala, un acortamiento de tiempos sociales de producción, una nueva
forma de explotación de los recursos de la biosfera y su
biodiversidad, y, por lo tanto, un cambio en la vida de los
hombres y mujeres que producen y trabajan. Un avance
científico y tecnológico inédito que debería traducirse en
mejores condiciones de vida, agudiza en cambio, los niveles de miseria. La causa reside en que lo que parece
no modificarse es la relación social de dominación.
Sin embargo, estas nuevas tecnologías abren también la

oportunidad de lograr transformaciones verdaderamente revolucionarias en la relación de los hombres y las mujeres entre sí y a través de su trabajo, con la naturaleza.
La posibilidad de desarrollar otras relaciones y vínculos,
en los cuales prime la inclusión, la igualdad, la movilidad
social ascendente, la justicia social y la protección de la
naturaleza y sus recursos, es realmente posible. Es por
ello que en este escenario de oportunidad, venimos proponiendo desde el Centro de Estudios Agrarios, un Plan
B: Bioeconómico, Bioindustrial y Bioético para la protección y el cuidado de la Biosfera y la Biodiversidad.
Esta nueva revolución 4.0, está generando, en la unión
de lo real con lo virtual y lo biológico, determinaciones
que transforman el sistema social de producción. La crisis estructural, la guerra multidimensional o de cuarta
generación, como menciona el Papa Francisco, es por
ello producto de las disputas por el control y distribución
de los nuevos medios de producción, pero de los estratégicos, de los que definen “el cómo”: los que imponen
los tiempos sociales de producción y subordinan bajo su
control todas las esferas productivas.
Por ejemplo, la capacidad de producir a distancia que la
robótica y la “internet de las cosas” (IoT) le otorga a la
Horticultura 4.0, se potenciará enormemente con la instantaneidad del 5G. Hablamos de que el productor ya
no debe viajar hacia la parcela donde tiene sembrados
los tomates para regarlos durante una jornada. Ahora, un
dispositivo con una Apps, le permite visualizar la imagen
satelital de su parcela de tomates, y mediante algoritmos, le indica si el cultivo está sufriendo, por ejemplo, estrés hídrico. Frente a ello, la simple digitalización a través
de un “click”, le permite al productor abrir el sistema de
riego, todo esto sin moverse de su casa y en cuestión
de minutos. Pero, además, con un riego eficientizado,
ahorrando agua y energía. Claro que el tiempo “que sobra”, el tiempo libre que queda a su disposición, puede
ser destinado al disfrute, la reflexión, el crecimiento intelectual, el cuidado físico, las relaciones familiares y comunitarias, o puede ser, por el contrario, tiempo de mayor
explotación. Ello dependerá, finalmente, de quienes controlen los nuevos medios de producción y el desarrollo
científico y tecnológico en cuestión.
Este estado de situación es el marco que define la necesidad urgente, como sujetos activos, de organizarnos en
comunidad, de prepararnos para gobernar y sostener la
posición de gobierno en el estado en todos sus órdenes,
nacional, provincial y municipal, para que el Estado Nación se convierta en la herramienta de construcción de la
Comunidad Organizada, en el garante de la transformación de las relaciones socio-productivas. Ello solo es
posible si nos asumimos como factores determinantes,
mediante el Pensamiento, la Acción y el Trabajo,
para la integración de América, Nuestramérica y
el mundo, en un sistema de liberación popular, inclusivo,
feminista y socialmente justo.
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Plantar bandera
Por: Foro Agroforestal y pesquero

Desde este espacio nos proponemos visibilizar el
intercambio del Foro Agroforestal y Pesquero con
el objetivo de poner en común las problemáticas
y desafíos del sector, con mirada federal y con un
profundo sentido de equidad territorial para
repensar los modelos productivos y aprovechar
las oportunidades que se nos presentan cómo país
en beneficio del desarrollo local y regional. En
primer término, ofrecemos una mirada respecto
al sector forestal nacional una temática que se
vuelve actual frente a los debates ambientales
y los coletazos climáticos que sufren nuestras
provincias mesopotámicas.

E

l sector forestal argentino es un entramado que incluye múltiples cadenas productivas basadas tanto en bosques nativos como en plantaciones forestales, trabajadores forestales, transportistas, distintas escalas
de producción, servicios técnicos, comerciantes, pobladores y pueblos originarios. El Bosque nativo es una importante fuente de empleo sino la única
en ciertos lugares. Genera asimismo servicios ecosistémicos, no siempre
tan visibles, que benefician incluso regiones alejadas de ellos y de las tierras
forestales. Tales son la regulación de los ciclos del agua, el mantenimiento de
la biodiversidad, el secuestro de gases de efecto invernadero, el mantenimiento de la calidad del suelo e incluso la sostenibilidad de sistemas agrícolas
y ganaderos lindantes o incluidos.
Los bosques de nuestra patria tienen una presencia “federal” al estar distribuidos en distintas zonas desde Misiones y Jujuy hasta Tierra del fuego en las
llamadas economías regionales. Actualmente son un campo de batalla entre
el uso sustentable y los intentos de sustitución por modelos deteriorantes
no solo de sus ecosistemas y calidad ambiental sino de los derechos de sus
habitantes, su calidad de vida y sus culturas ancestrales.
Pero los bosques también pueden ser parte de la solución a grandes problemas como la soberanía alimentaria, a la recuperación de las economías
regionales, el desarraigo y el desempleo. A pesar de la presencia federal de
los bosques en general no vemos a nuestro país como un país forestal. Sin
embargo más del 30% de la su superficie nacional son tierras forestales y
16% bosques nativos.
Unos 13,5 millones de compatriotas urbanos viven en relación con los bosques en departamentos incluidos en el Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos de la Ley 26331. La población rural vinculada al bosque es de 2,6
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millones de habitantes lo que significa
aproximadamente el 71% de la población rural nacional. Acaso la mitad
de la población de los Pueblos Originarios está en relación directa con el
Bosque.
Estos datos muestran su importancia y nos sugieren el impacto que
políticas publicas adecuadas hacia
los bosques podrían tener territorialmente si fueran diseñas y aplicadas
correctamente.
Muchas veces se identifica al bosque
como un generador de madera y sin
duda fue y es un aporte importante
de los ecosistemas forestales. Actualmente los bosques nativos producen un 25% de los productos forestales nacionales, el resto proviene
de las plantaciones.
Estos productos van desde madera
aserrada, durmientes, postes, leña,
carbón, tanino, laminas y chapas de
madera, hasta productos forestales
no madereros tanto alimenticios, medicinales, constructivos y como materia prima artesanal.
Existe conocimiento técnico para utilizar los bosques sustentablemente
y a perpetuidad en la producción de
bienes y servicios a partir de manejo de acuerdo a lo establecido por la
normativa forestal.
La pérdida y degradación de bosques no se produce por su utilización
racional sino por la ocurrencia de incendios y por los cambios de uso del
suelo para actividades ganaderas o
agrícolas.
Los directamente afectados por los
desmontes son su habitantes tanto
pueblos originarios como campesinos para los cuales éste tiene una dimensión económica, social y cultural
irremplazable.
En el año 2007 se aprueba la ley 26331
de presupuestos mínimos para la conservación de los bosques nativos y
con ella toma fuerza la lucha contra los
desmontes ilegales.
Datos recientes muestran la necesidad de ejercer un uso efectivo de
las herramientas de políticas públicas
existentes para frenar los desmontes, promover el manejo integrado

PROPIEDAD COLECTIVA

de bosques y ganadería, que mejoren el acceso a productos alimentarios y la utilización sustentable de los
bosques entre la población rural, los
pequeños productores, campesinos
y pueblos originarios.
El Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible es la autoridad Nacional
de aplicación de la ley 26.331. Esta ley
creo el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los
Bosques Nativos dotándola, primera
vez, con una herramienta para compensar a los poseedores de bosques
por los servicios ambientales que éstos brindan cuando son manejados
sustentablemente.
El Fondo se distribuye anualmente
entre las provincias que tienen su Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos (OTBN) aprobado por Ley
Provincial y acreditado ante la Autoridad Nacional de Aplicación.
Luego son distribuidos por las Autoridades Locales de Aplicación entre los
titulares que tengan aprobado un Plan
de Manejo o un Plan de Conservación.
Entre las herramientas con la que
cuenta este Ministerio destacamos
algunas como el Programa Bosques
nativos y Comunidad, que busca “fomentar el aprovechamiento productivo mediante la implementación de
planes de manejo forestal sostenible que beneficien a pequeños productores, comunidades originarias y

campesinas de Chaco, Santiago del
Estero, Salta, Jujuy y Misiones”.
Otra de las acciones destacables es
Sistema Nacional de Monitoreo de
Bosques Nativos de la República Argentina. Este “provee información
actualizada de los recursos forestales nativos del país y permite dar
seguimiento a la implementación
de la Ley de Bosques Nativos (Ley
N° 26.331), colaborar con el cumplimiento de los convenios internacionales asumidos por el país en materia de cambio climático y brindar
información a la sociedad sobre la
importancia de los bosques nativos”.

Desmontes
A partir del año 2016 varias decisiones tomadas por el estado Nacional crearon nuevas condiciones
que incentivaron nuevamente los
desmontes con el objeto de ampliar
la frontera agropecuaria, especialmente en la región chaqueña.
La deforestación provocó, además,
el desplazamiento de comunidades
que la concentración de la tierra y
riqueza, una homogenización de
la producción en base a los monocultivos y la perdida de generación
de servicios ambientales forestales.
Datos recientes generados publicados por una ONG internacional
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dicen que este proceso continua en
aumento
Los resultados muestran que no alcanza con una marco normativo si
este no es acompañado por políticas publicas Políticas Públicas participativas e inclusivas que promueva
de manera efectiva la conservación
forestal, la regeneración de bosques
naturales, la restauración de bosques
degradados, el desarrollo de sistemas agroforestales y el manejo integrado de bosques y ganadería. Se
deberán encontrar mecanismos locales de control y penalización que sean
más efectivos en la lucha con los desmontes. Nada de esto será posible sin
el compromiso fuerte de las autoridades locales y la sociedad toda.
Ante los recientes avatares climáticos que están generando múltiples
incendios en toda la región no hay
manera de no asociarlo, aunque se
intuitivamente, al calentamiento global. Sin duda el manejo sustentable y
la restauración de boques tienen un
rol importante en la recuperación de
la estabilidad climática perdida por la
acción humana.
No tengo dudas que el propio futuro
de la humanidad depende, en parte,
de los bosques. Tomando el título de
un programa que desarrolla una organización civil en la región del Gran
Chaco “El Futuro Está en el Monte.

Mirar el futuro con los
pies en el presente
Por: Foro Integración productiva

E

ste foro es el resultado de la evolución de otros foros y equipos de trabajo que lo precedieron: Políticas Productivas, Futuro Productivo, Armonización
y Asociatividad Productiva, Polos, Parques Industriales y
Logísticos y el foro Planificación Estratégica.
Esta evolución demuestra la búsqueda de mejorar los resultados que hemos logrado en los dos años anteriores,
tales como el documento presentado al MAGyP sobre
granjas chinas, que elaboramos en modo conjunto con el
foro Agroforestal y Pesquero de nuestra propia comisión
y con integrantes de la Comisión de Hábitat y Territorio
del Instituto Patria; el análisis del proyecto de ley para el
desarrollo agroindustrial, que actualmente está tratando
el HCN; y las propuestas de creación de una red federal
PyME y de creación de nuevos empleos mediante una
mejorara de acceso al crédito especialmente dirigida a
microempresas y a emprendedores de la economía popular; entre otros, estas dos últimas en etapa de gestión
ante miembros del Senado y de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
Partimos de un diagnóstico realizado por los foros que
nos precedieron sobre la falta de una integración entre
los distintos sectores y actividades que hacen al desarrollo productivo, que se caracteriza por cadenas produc-

tivas incompletas, algunas por falta de desarrollo de las
producciones de mayor valor agregado y otras que dependen de la importación de materias primas e insumos
que no se producen localmente.
También partimos de un diagnóstico que realizamos
sobre las prioridades políticas y sociales de las políticas
productivas que más convienen a nuestro gobierno y a
nuestro proyecto político. En muy apretada síntesis, ese
diagnóstico consideró el impacto económico, social y
político de la construcción y de las nuevas inversiones
productivas sobre el crecimiento de la economía y sobre
el alcance social y el impacto electoral de sus resultados.
Concluimos que la construcción, en especial la de obras
públicas, tiene un impacto cuantitativo importante y muy
rápido sobre la creación de empleo, aunque ese impacto
se concentra más especialmente en los sitios en que se
desarrollan esas obras y tienen una duración limitada por
el tiempo de construcción.
En relación con las inversiones en actividades productivas
diferenciamos entre la grandes y las pequeñas inversiones.
Las primeras se caracterizan por una elevada intensidad
de capital y un menor requerimiento de mano de obra, el
cual se concentra principalmente en los centros industriales ya existentes; esos proyectos demandan inversiones
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que se miden en centenares o miles de millones dólares y
también se caracterizan por tiempos elevados para mostrar esos resultados, tal el caso de la producción de gas y
petróleo en Vaca Muerta o los proyectos anunciados para
la producción de hidrógeno verde, cuyos resultados se
hacen visibles en tiempos medidos en décadas.
Como contrapartida, las pequeñas inversiones se caracterizan por una mayor intensidad en mano de obra, menores requerimientos de inversión y tiempos de ejecución
mucho menores. En especial los emprendimientos llevados adelante por microempresas y emprendedores de la
economía popular, muchos de ellos relacionados con la
producción agroforestal y pesquera y la industrialización
de sus productos, requieren inversiones individuales medidas en pocos miles de dólares, comienzan a mostrar
sus resultados en pocos meses y se distribuyen a lo largo
y lo ancho del territorio nacional. Esas características son
las que necesitamos para lograr resultados favorables en
las elecciones presidenciales de 2023 y mantener en el
tiempo la vigencia de nuestro proyecto político.
Ese diagnóstico también incluyó el análisis de las principales dificultades para el desarrollo de emprendimientos
productivos por parte de las microempresas y los emprendedores de la economía popular: la dificultad de sus
destinatarios para acceder al conocimiento de la enorme
cantidad de programas promocionales ofrecidos por más
de 16 ministerios y organismos descentralizados, la falta de
acompañamiento para poner en blanco y negro las ideas
de proyecto según los formatos requeridos por esos programas, y una vez superadas esas dos etapas, las dificultades para acceder al crédito con fines productivos.
Como resultado de esos diagnósticos elaboramos la
propuesta de creación de una red federal PyME que resuelva los dos primeros inconvenientes y la adopción de
mecanismos de evaluación de proyectos que permitan
el acceso al crédito por parte de microempresas y emprendedores de la economía popular. Ambas propuestas
se encuentran en estado de gestión, las que serán continuadas desde nuestro foro.
Asimismo nos proponemos encarar en los sucesivo el
análisis y la elaboración de nuevas propuestas destinadas
a superar los inconvenientes que vienen afectando el desarrollo de varias cadenas y entramados productivos, en
especial los referentes a la apropiación de la renta por algunos de los eslabones de esas cadenas, incluyendo las
etapas de logística, intermediación y comercialización final.

También nos proponemos encarar el análisis y la elaboración de propuestas destinadas a alargar las cadenas
productivas existentes, agregando nuevos eslabones de
mayor valor agregado.
Todas estas propuestas requieren del trabajo y la cooperación de todos y cada uno de los demás foros que componen a la Comisión de Desarrollo Productivo, así como
de otras comisiones del Instituto Patria relacionadas con
nuestra problemática, que buscaremos ampliar.
En materia de capacitación creemos conveniente diseñar
y ofrecer un curso sobre Desarrollo Productivo con Inclusión Social acorde con los lineamientos políticos de nuestro movimiento y del FdT, que esperamos poder ofrecer
en este mismo año.
Desde ya estamos abiertos a la incorporación al Foro de
Integración Productiva de nuevos integrantes que puedan
comprometer su capacidad y su tiempo para el mejor logro de nuestros objetivos. Quedan todos invitados.
Todas estas propuestas requieren del trabajo y la cooperación de todas y todos los militantes de los demás foros
que componen a la Comisión de Desarrollo Productivo, así
como de otras comisiones del Instituto Patria relacionadas
con nuestra problemática, que buscaremos ampliar.
Desde ya estamos abiertos a la incorporación al Foro de
Integración Productiva de nuevos integrantes que puedan comprometer su capacidad y su tiempo para el mejor logro de nuestros objetivos. Quedan todos invitados.

“...creemos conveniente
diseñar y ofrecer un curso
sobre Desarrollo Productivo
con Inclusión Social acorde
con los lineamientos
políticos de nuestro
movimiento y del FdT...”
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Los desafíos de la industria
y la minería como base del
desarrollo productivo
Por: Foro Industria y minería

E

n la actualidad el total de la industria manufacturera
y de la minería, incluyendo la extracción de hidrocarburos, representan el 18,7% y el 3,7% del PBI
argentino, respectivamente y emplean al 18,6% y el 1,4%
del empleo registrado del sector privado.
El dinamismo de estos sectores productivos puede ser
apreciado a través de la evolución entre puntas en los
últimos 15 años en moneda constante de sus respectivos valores agregados: una reducción del 11,3% para la
minería y extracción de hidrocarburos y una mejora del
25,3% para la industria manufacturera. Estos indicadores
muestran el escasísimo dinamismo de estos sectores,
toda vez que en esos mismos 15 años el valor agregado
del conjunto de todos los sectores económicos alcanzó
un 40,3%. Según nuestro parecer este es principalmente
el resultado de las políticas contrarias a la producción industrial y minera desarrolladas en los 4 años del gobierno
de Macri, políticas que resultaron en el cierre de más de
23.000 empresas
Los números arriba señalados son demostrativos de la
dimensión del desafío que enfrenta el desarrollo minero e
industrial y al mismo tiempo son también demostrativos
del potencial de las mejoras que se podrían alcanzar a
través de un mayor y mejor desarrollo de la minería y la
industria manufacturera.
Se trata en definitiva de romper con la contradicción que
venimos sufriendo desde los albores de nuestra independencia: someternos al rol de productores de materias primas e importadores bienes de alto valor agregado o por
el contrario aprovechar la disponibilidad de nuestros vastos recursos naturales y humanos para desplegar todo
el potencial de agregación de valor del que disponemos
y que hasta ahora no hemos sido capaces de desplegar
en toda su magnitud.
Con la reestructuración de la Comisión de Desarrollo Productivo se incorporaron a sus actividades las problemáticas referentes a la industria y la minería y sus relaciones
con un desarrollo con inclusión social que todavía nos debemos.
En el marco de las finalidades generales del Instituto Patria y de nuestra Comisión, nuestro Foro estará enfocado
en el intercambio de informaciones, el debate de ideas,
así como la capacitación y muy especialmente en la elaboración de propuestas que contribuyan un desarrollo in-

dustrial y minero con sentido federal a lo largo y lo ancho
de nuestro país.
Con esas finalidades el Foro tratará las problemáticas generales y particulares de la minería y su equilibrio con los
requerimientos ambientales, la extracción de gas y petróleo en tanto fuentes energéticas y materias primas e
industriales, así como el análisis de las problemáticas de
los principales sectores industriales.
Esos tratamientos tendrán en cuenta tanto las características que presenta el desarrollo minero e industrial en
las distintas regiones y provincias argentinas, así como
las problemáticas propias de los diferentes tipos de empresas, nacionales y multinacionales, grandes, medianas,
pequeñas y microempresas, sin dejar de lado las dificultades que enfrentan los pequeños emprendedores en
su camino para efectivizar sus proyectos destinados a
agregar valor a las producciones primarias.
Para enfrentar toda la complejidad que encierran estos
desafíos, nuestro foro cuenta en su haber con la perte-
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INDUSTRIA Y MINERÍA

“...el Foro tratará las problemáticas generales y particulares
de la minería y su equilibrio con los requerimientos ambientales,
la extracción de gas y petróleo en tanto fuentes energéticas
y materias primas e industriales...”
nencia de compañeros experimentados en las distintas
actividades comprendidas por la minería y la industria, radicados además en lo largo y lo ancho del territorio nacional.
A continuación siguen los principales temas que consideramos necesarios para lograr una mayor dinámica en
el el desarrollo productivo de la minería y de la industria y
que nos proponemos desarrollar.
Una de las problemáticas centrales es la cuestión de los
incentivos sectoriales específicos para las inversiones de
los distintos sectores productivos, tal como el proyecto
de ley agroindustrial que actualmente se encuentra en
tratamiento en el HCN y otros que se evalúen como necesarios. En igual sentido analizaremos los incentivos de
carácter general que resulten apropiados para viabilizar
las inversiones productivas de las PyMEs, las microempresas y los emprendedores.
También nos proponemos elaborar propuestas de políticas destinadas a la generación de nuevos puestos de
trabajo y regularización de empleo en negro, así como
propuestas de incentivos federales destinados a la descentralización en favor de las provincias con menor desarrollo industrial.
Otro de los temas que consideramos de importancia es
la relación entre la problemática del cambio climático y

el desarrollo productivo de la minería, la extracción de
hidrocarburos y la industria manufacturera; por su cada
vez mayor relevancia social y política creemos necesario analizar el necesario equilibrio entre las regulaciones
ambientales cada vez más estrictas para el desarrollo
productivo, en especial para la minería, la extracción de
hidrocarburos y la industria manufacturera.
La complejidad del desafío de multiplicar la dinámica del
desarrollo minero e industrial queda demostrada en la necesidad de revisar o desarrollar políticas para privilegiar el
abastecimiento de insumos y productos industriales intermedios a lo largo de las distintas cadenas productivas;
para promover y privilegiar el consumo doméstico de los
bienes producidos por la industria nacional; para incrementar las exportaciones, en especial las de mayor valor
agregado; para encarar negociaciones comerciales internacionales compatibles con el desarrollo productivo de
la industria nacional, así como para consolidar y ampliar
el alcance de nuestra integración regional e internacional.
Desde ya que la amplitud y la complejidad de los temas que
nos proponemos encarar hace necesario ampliar la cantidad de compañeros que puedan comprometerse con los
desafíos que nos planteamos. Quedan todos invitados.
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TIEMPO DE SIEMBRA

El valor de la otredad:
cultivos alternativos
Por: Foro Cultivos alternativos

El sector agropecuario argentino, muchas veces llamado “el campo”,
está asociado históricamente, en el imaginario argentino, con el
cultivo de granos y la ganadería vacuna.

N

o es raro que esto suceda debido a la importancia
que tiene en la economía nacional. Asociado a la
exportación y los agronegocios, siendo éste una
fuente sumamente importante de salarios, divisas y recursos fiscales indispensables para el funcionamiento de
la economía y la sociedad argentina.
Pero el éxito y la trascendencia de los agro-negocios no
dejan ver la otra parte del sector agropecuario que es de
gran importancia en el territorio, que son las economías
regionales, la agricultura familiar, campesina e indígena y
del sector agropymes.
Se ha definido a las Economías Regionales (ER) como
las economías agrarias y agroindustriales de la Argentina,
dispersas en su amplio territorio nacional, que presenta
distintas regiones de diversas características geográficas
y climáticas, logrando la adaptabilidad de diferentes cultivos y producciones agroalimentarias de cualidades propias en cada zona” (Nodal).
Algunas de las producciones en general extensivas de
las economías regionales más tradicionales son algo más
conocidas como la yerba, el té, la manzana, la uva, la
caña de azúcar, el olivo, la lana o la madera. Sin embargo,
existen un sinnúmero de productos o actividades menos
conocidas y que se encuentran asociadas a la agricultura
familiar, el campesinado y los pueblos originarios.
También existen cultivos alternativos como el cáñamo,
que, por sus características, permiten sustituir o complementar a los que se producen de manera tradicional, visto
como una oportunidad para romper la estacionalidad de
la mayoría de los cultivos tradicionales. Pudiendo registrar
así mayores ingresos por su alta demanda internacional,
generando una oportunidad para mejorar la rentabilidad
del subsector. Es imperativo determinar la viabilidad y el
potencial que tiene la promoción de este tipo de cultivos
alternativos en la región, como una propuesta para promover la diversificación del sector agrícola, la mejora de
su productividad y la generación de mayores ingresos en
las zonas rurales caracterizadas por la agricultura familiar.
Los organismos nacionales que planifican políticas públicas han visualizado erráticamente la importancia de este
subsector de la ruralidad.
En concordancia con ellos tampoco se han generado capacidades técnicas diversificadoras que hagan políticas,
programas y normas administrativas flexibles y duraderas
que permitieran atender las necesidades y potencialidades que tiene.

Este sector necesita de todo, desde incorporarse en el
Código Alimentario Argentino con productos como frutas
que solo se cultivan en determinadas zonas por razones
climáticas, como le maracuyá que tiene alta demanda en
la repostería contemporánea, siempre deseosa de sabores exóticos, o por que requieren un cuidado artesanal o
una logística muy específico que impacte en mercados
externos con el producto según el calendario, como es el
caso de las alcaparras o de los espárragos que entran justos frescos y crujientes en las mesas navideñas europeas.
Todos los avances al respecto se han producido durante gobiernos peronistas, destacándose el periodo 20032015 y sobre todo desde la creación del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. Esto reconfiguró la visión del
mundo rural que no abarcaría lo estrictamente productivo,
competitivo, y puramente sectorial y permitiría la visibilidad
en la agenda del Estado de las problemáticas de sujetos
sociales hasta ese momento excluidos.
Lamentable y prácticamente todos los avances se desactivaron o destruyeron durante el Gobierno Mauricio Macri
2015-2019. La mayoría de las estructuras de gobierno fueron desmanteladas o trasmutada su naturaleza. Los programas destinados a este sector fueron desfinanciados y
los equipos técnicos destruidos. Con esto se produjo un
retroceso inmenso que está siendo reparado por la actual
gestión de gobierno.
Esta sección abordará en los próximos números diversas
actividades productivas rurales alternativas asociadas a las
economías regionales con la idea de dar a conocer a los
diversos actores del territorio que las desarrollan, mostrar
su potencial y la importancia de los cultivos alternativos en
la agricultura sostenible y sustentable de la región.
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EXÉGESIS DE LA DOCTRINA PERONISTA

Volver a pensar el futuro
Por la Comisión de Desarrollo Productivo

L

lamamos a esta sección “Exégesis de la Doctrina Peronista” porque frente a los momentos que atraviesa
nuestra casa común, es necesario pensar, interpretar
para actuar, rescatando valores, experiencias y enseñanzas con la referencia ineludible al hecho histórico más importante del siglo XX: la eclosión de los comunes, la sublevación del subsuelo de la Patria: El Peronismo. La necesidad
de recuperar el sentido común que -en su ideario- alberga
nuestras mejores esperanzas y oportunidades.
El peronismo fue capaz de amalgamar recorridos contradictorios, diferencias insalvables, culturas contrapuestas,
bajo una idea común de Nación en la que todes sus habitantes tuvieron cobijo y oportunidad. Ese rumbo nos proponemos retornar.
El neoliberalismo ha combatido de todas las formas posibles la idea de una nación soberana e independiente. Para
eso ha empleado la represión y los ajustes económicos. Ha
ofrecido quimeras inalcanzables basados en el esfuerzo individual como oposición al esfuerzo comunitario. Los sucesivos fracasos que ha promovido, han construido la idea de
que uno se salva solo.
La prédica cristiana nos señala -en sus encíclicas- la necesidad de reconocernos como comunidad para convivir en
paz y cuidando la casa común. Más allá de las creencias
que sostiene, que son valores personales, esos documentos se constituyen como manifiestos políticos en los que se
busca recuperar el valor de las transformaciones colectivas
necesarias para construir un futuro para todos.
Con este panorama, nuestro desafío es interpretar la realidad actual con las herramientas de la doctrina que el peronismo ha representado. Poder recuperar sus conceptos
para comprender los avatares del día a día que ocupan las
preocupaciones de la sociedad que padece los efectos del
modelo neoliberal, resulta imprescindible.
Esperamos ayudar a que las generaciones que tienen la
responsabilidad de construir el futuro de nuestro país tengan la oportunidad de reencontrarse con principios y prácticas sociales que contribuyan a consolidar nuestra identidad
como Nación-Territorio, incorporando el crisol de CulturasNación que nos caracteriza y cruza nuestros conflictos y
nuestras esperanzas de futuro. Ese será nuestro desafío.

Esperamos despertar la curiosidad y el espíritu critico y observador de la juventud, que puede -y esperamos- se comprometa con el futuro, que es su horizonte. Para ello acudiremos al desafío de situar en la actualidad, afirmaciones,
principios y concepciones que el peronismo inauguró hace
mas de 75 años y que, en nuestra hipótesis, hoy continúan
vigentes. Quienes hoy se oponen a una nación independiente, con justicia, trabajo y solidaridad, nos dan la razón
cuando dicen que actúan para combatir los males que comenzaron hace más de 70 años. Queremos rescatar esos
valores, sus fundamentos, para encontrar respuestas a los
desafíos de hoy. No es una vuelta a la nostalgia del pasado,
sino encontrar el grial que nos permita construir el futuro.
Ese es nuestro desafío, al que nos abrazamos con toda
nuestra capacidad.

Esperamos ayudar a que las generaciones que tienen la
responsabilidad de construir el futuro de nuestro país tengan la
oportunidad de reencontrarse con principios y prácticas sociales que
contribuyan a consolidar nuestra identidad como Nación-Territorio,
incorporando el crisol de Culturas-Nación que nos caracteriza
y cruza nuestros conflictos y nuestras esperanzas de futuro.
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