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Hace dos años participe de una presentación de Enrique Martínez referida a 

Producción Popular. En esa presentación escuché por primera vez el concepto 
de Democracia Económica y quedé maravillado del poder de síntesis que 
había en ese concepto. Desde la perspectiva de la Democracia Económica, se 
pueden abordar de manera integrada las grandes trabas que han tenido y 
tienen la agricultura familiar, las cooperativas, los pequeños y medianos 
talleres industriales, la producción popular, los consumidores. Abordar una 
situación de manera integrada permite lograr soluciones duraderas. 
 
En Aportes de Política Pública 2019, los lectores encontrarán un detallado 
análisis de los principales problemas y conflictos que atravesó nuestro país en 
los últimos años. Esos conflictos son presentados  en su perspectiva histórica 
de manera clara y sintética, realizando un análisis de los distintos 
componentes y actores involucrados pero poniendo en contexto su impacto 
actual. 
 
Los lectores encontrarán una rendija por donde pensar las soluciones 
actuales a esos problemas históricos. El concepto de Democracia Económica 
navegará sobre todas esas propuestas a la hora de pensar políticas públicas 
orientadas a la producción popular. 
 
Eduardo Blanco sintetiza una serie de experiencias de diversos lugares del 
mundo donde la producción popular, la organización comunitaria y el rol del 
estado nos proponen caminos interesantes para recorrer. 
La conquista de derechos nos hace un poco más libres, Lo hace la conquista 
de derechos civiles, si a eso podemos sumarle derechos económicos el futuro 
se nos presenta con más claridad. 
 

Pablo Rush. Secretario de Extensión de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires (FAUBA) 
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El conciente colectivo 

Desde los comentarios radiales de Enrique Santos Discépolo en la década del 50 pasada, 

siguiendo por los escritos de Arturo Jauretche, hasta el refuerzo contemporáneo que emerge 

de la evidencia de un voto importante de ciudadanos contra un gobierno que objetivamente 

los benefició, se está convirtiendo en lugar común asumir que cuando los sectores más 

humildes y los sectores medios elevan su calidad de vida, se hacen más conservadores o al 

menos, más negadores de la importancia del Estado en su mejora de vida. 

Muchos hemos hecho hincapié en esto. Cristina Kirchner también ha incorporado esta idea 

a su diagnóstico político. 

Sin embargo, me parece que estamos describiendo parte de la verdad y sacando 

conclusiones equivocadas. 

Estamos describiendo conductas cuya causa no asignamos, o en el mejor de los casos, las 

imputamos a la naturaleza humana, que sería ingrata, individualista y otros males similares. 

En ese camino, dejamos de lado al menos dos elementos: 

1 – Que la organización del Estado, aquí y en gran parte del mundo, ha reducido casi por 

completo la participación ejecutiva de los ciudadanos. Hay Síganme perversos y Síganme 

con buena intención, pero la dirigencia política reclama el derecho de hacer y la obligación 

de los ciudadanos de reconocer lo hecho. Es complicado – hasta voluntarista – esperar que 

los compatriotas consideren positivo asignar a un gobierno sus mejoras personales, sin 

considerar y sin agigantar su propia responsabilidad en ellas. 

2 – Los sectores de poder conservadores y reaccionarios desarrollan desde hace más de una 

generación una acción sistemática de manipulación de masas, para romper todo vínculo 

entre los ciudadanos y el Estado; para reforzar una subjetividad en que el Estado es una 

molestia y no un beneficio. Eso ha formado parte de una estrategia alternativa al ejercicio 

directo del poder, cuando consideraron – hace 70 años – que era inexorable que no 

accedieran al gobierno por elecciones. Esto es tan agudo que convirtió el gobierno actual en 

un ámbito esquizofrénico, que se legitimó por elecciones y a la vez descree del Estado. 

La falta de participación popular y el descrédito de la acción pública, como factores 

combinados, entorpecieron enormemente la formación de una conciencia nacional y 

popular durante el gobierno kirchnerista y lo volverán a hacer si es que no advertimos esta 

cuestión y desarrollamos una estrategia clara, profunda y diversificada para resignificar la 

acción colectiva como el único camino de mejora social sustentable. 

Ocupémonos 

Enrique Martínez, 26.11.2018 
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Con la Democracia Económica se come, 

 se viste y tanto más 

Raúl Alfonsín ganó con claridad las elecciones de 1983, apuntalado en la consigna de 

respeto a las leyes, sintetizada en su famoso: “Con la democracia se come, se cura y se 

educa”. Era un planteo adecuado para salir de la larga noche del proceso militar que 

destruyó miles y miles de vidas y de esperanzas, junto con buena parte de la movilidad 

social, los derechos sindicales y tantas otras condiciones positivas del tejido ciudadano. 

Sin embargo, la consigna no se cumplió. Hasta hoy, después de 35 años de democracia 

formal, no solo no se garantiza una calidad de vida básica para toda la población, sino que 

buena parte de las instituciones a las que debía brindarse respeto máximo aparecen como 

esas taperas abandonadas a las que la lluvia y el viento van desarmando por años, hasta que 

finalmente se dispersan en el polvo. 

¿Qué falló? 

Muchas cosas distintas, que cuando se van ordenando en un marco conceptual integrado, se 

pueden sintetizar en que la democracia política es una condición necesaria pero no 

suficiente. Se necesita que además tenga vigencia la democracia económica, en que cada 

ciudadano con vocación de trabajar, pueda acceder a la tierra, el capital, la tecnología y el 

contacto con los potenciales consumidores de lo que producirá. Sin esto, la democracia 

como la define la Constitución nacional de 1853, no solo no alcanza, sino que se deforma, 

se convierte en buena medida en una caricatura al servicio de aquellos económicamente 

más poderosos. 

Como resulta evidente, la democracia económica no existe en nuestro país. Ni siquiera ha 

sido formulada. Tenemos expertos en corrupción, en seguridad, en educación, en pobreza, 

que evalúan lo que estamos haciendo. Pero no en democracia económica, objetivo que no 

está ni en tapa ni en páginas interiores de ningún medio de comunicación, a pesar de la 

imperiosa necesidad de su existencia. Esta ausencia pone, a su vez, un tremendo 

interrogante sobre la capacidad y la pertinencia de los otros expertos, que en definitiva 

discurren sobre un sistema que no puede corregir la concentración capitalista y la brutal 

asimetría de destinos ciudadanos que caracteriza al mundo desde hace mucho tiempo. 

¿Qué aprenderemos escuchándolos? ¿Qué la corrupción es inherente al sistema y solo 

podemos aspirar a despreciar a quienes ocuparon lugares que nos hubiera gustado ocupar? 
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¿Qué la seguridad se ha de garantizar con una vida militarizada que sea insoportable e 

indeseable? ¿Qué la pobreza no dejará de crecer y debemos repartir comida en volúmenes 

crecientes para evitar que los pobres mueran, como un placebo para nuestras conciencias? 

Denunciamos los efectos, todo el tiempo. Nos hacemos los distraídos con las causas, 

simultáneamente. 

Dando una vuelta de tuerca adicional al concepto de democracia económica encontraremos 

la causa principal. 

Si quienes quieren trabajar no tienen acceso a los componentes necesarios (tierra, capital, 

tecnología, acceso a los consumidores), no podrán trabajar o deberán hacerlo vendiendo su 

esfuerzo a otro que sí tenga acceso. Cuando venden su trabajo, éste se convierte en una 

mercancía, que quien la compra busca pagarla lo menos posible. Ya está. Allí está la 

semilla del capitalismo rentista, que nació hace siglos y al inflarse como un globo 

gigantesco, construyó el mundo hegemonizado por las finanzas que conocemos hoy, en el 

que nacen nuestros hijos y nietos. En el camino, hacer plata con plata, sin agregar valor de 

uso a ningún bien o servicio, se hace religión y meta superior. Estamos perdidos: esos son 

los pilares de este mundo desigual, cada vez más desigual; desesperanzado, cada vez con 

menos esperanza. 

Debemos buscar eliminar la causa, en todos los frentes. Vale decir: dejar de vender el 

trabajo, junto con su complemento: eliminar de las cadenas de valor que convierten las 

materias primas en objetos de uso comunitario a todos aquellos segmentos en que alguien 

no agrega valor ni utilidad social alguna, pero sin embargo se inserta en base a una forma 

de poder, para hacer dinero solo con dinero y ese poder. 

Ir tras tal objetivo transformador tiene un flanco débil muy notorio. El tránsito de la cuna a 

la tumba de generaciones enteras por una sociedad diseñada y controlada por los valores del 

capitalismo ha moldeado nuestra cultura y nuestros reflejos. Transformar no aparece como 

difícil sino como imposible y por lo tanto sin sentido intentarlo. 

No pensamos en trabajar de otro modo que no sea buscando empleo en una estructura 

determinada por otro. En el mejor de los casos, buscamos empleo en el Estado, asignando 

al gobierno el derecho de ser empleador con conductas análogas a las de un patrón privado. 

Creemos en una escalera que conduce al éxito, que se parece a la felicidad, subiendo los 

peldaños cuando aumentan nuestros sueldos, con los cuales compraremos bienes y 

pagaremos servicios de otros. El fin de todo emprendimiento, lo asumimos nosotros y los 

gobernantes, es ganar dinero, lo cual abre una ancha avenida, para reafirmar que el trabajo 
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de los empleados es mercancía a abaratar; para manipular o engañar a los consumidores 

para alcanzar la meta; para agigantar el papel de las finanzas, que engordan nuestro dinero 

hasta cuando estamos durmiendo. 

Todo eso y muchos más elementos complementarios forman parte del escenario, que ni se 

nos ocurre que podemos cuestionar y donde solo podemos discutir qué papel jugar, 

evitando que otro ocupe el espacio que nos gusta. 

Transformar este estado de cosas en un sistema de atención de las necesidades comunitarias 

es en verdad un desafío monumental. Se necesita ante todo entender cabalmente que la 

forma de vida actual es insoportable y que se desperdicia nuestro tránsito por el mundo de 

un modo irreversible. Se necesita además adquirir sentido de la trascendencia y asumir que 

ninguna transformación será fácil y muy probablemente involucre a varias generaciones. 

Incorporar esas dos ideas, es condición para comenzar el camino, pero es una condición 

suficiente para caminar con alegría, como todo peregrino que pasa a apreciar los detalles de 

la ruta, además de buscar la meta, por lejana que ésta se encuentre. 

¿Cómo darse cuenta que efectivamente estamos en camino? 

Tal vez la manera más inmediata y con más visibilidad sea encarar la transformación de las 

cadenas de valor que producen bienes elementales para nuestra subsistencia, como los 

alimentos o la vestimenta. Conseguir éxitos aquí nos permite entender las razones y 

trasladar los métodos a cuestiones más complejas, incluso con mayor carga ideológica, 

como la educación, la cultura o la salud. 

¿Qué hacer en la producción de alimentos o de vestimenta? 

Pues poner esfuerzo en eliminar los segmentos que hoy convierten a estas actividades en 

negocios, en lugar de ser un servicio de atención de necesidades básicas. 

Quien compra cualquier fruto de la tierra y por su mero poder económico regula su precio 

al consumidor; quien encara la industrialización de leche o de carne o cualquier otro 

alimento y se preocupa centralmente en eliminar competidores, para tener márgenes 

arbitrarios; quien bloquea el acceso de los pequeños productores a los consumidores, para 

favorecer la concentración en algún sector; cualquier que tenga estrategias como éstas, 

suma para convertir un derecho básico (alimentarse dignamente) en un sendero de espinas, 

donde quien no tiene recursos no puede comer y la magnitud de los recursos necesarios es 

definida por mercaderes y financistas. 

Poner al productor en primera fila, estableciendo como meta que tenga una retribución 

digna por su esfuerzo y asumir la distribución y la comercialización como un servicio cuyo 
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costo debe ser decreciente todo el tiempo, por pensar y pensar cómo mejorarlo, llegando al 

consumidor con el precio más cercano posible a lo que recibe el productor, es la forma de 

empezar a transitar el camino adecuado. Evitar la apropiación por un segmento del valor 

agregado por otro es una consigna que introduce equidad, que construye un horizonte 

económico y social distinto. 

Un Estado consciente de esto buscará de manera permanente eliminar los obstáculos para el 

acceso a la tierra, el capital y la tecnología, a la vez que brindará facilidades para el acceso 

universal a los consumidores. Sin embargo, esto no es solo responsabilidad de una capa 

dirigencial o de un grupo de funcionarios. Aún fuera del Estado, se necesita transformar la 

cultura de los actores, para que descubran primero y asuman después la nueva mirada. Este 

cambio sistémico será por lo tanto consecuencia de numerosas iniciativas que puedan ser 

independientes e inconexas, pero que irán aglutinándose para conformar a la vez una teoría 

y una práctica de la superación del capitalismo rentístico. 

Ocupémonos, libro publicado en 2017 y que está disponible en www.laredpopular.org.ar en 

formato digital o todos los ejemplos detallados en esa hoja web, que se enriquecen 

cotidianamente con experiencias de muchos países de diferente grado de desarrollo, además 

de las búsquedas que cada uno puede realizar en un espacio con mucha información, como 

el de la producción popular, la democracia económica o la economía social, pueden servir 

para darnos un empujón adicional. 

 

Enrique M. Martínez, 4.11.18 

 

 

 

 

 

https://www.laredpopular.org.ar/?fbclid=IwAR2cv6S6qZ7e48PSanWOW1Ls-NN1o0qg8DCBgqgpQZ9WF2fXPf6NF_nEFK8
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Los derechos en fila 

La democracia, nos dicen, es el gobierno del pueblo. Sin embargo, desde los comienzos de 

los tiempos democráticos, se nos ha dejado en claro, que “el pueblo no delibera ni gobierna, 

si no a través de sus representantes”. 

Es más; cuando un gobierno construye puentes directos entre el pueblo y quien o quienes 

ejercen el poder político, se lo tilda de populista y ese término tiene connotaciones 

negativas para cualquier círculo de poder económico, sea nacional o internacional. 

Las así llamadas democracias representativas han reemplazado la participación popular en 

el gobierno por derechos de los ciudadanos. Hay derechos de varios tipos. Básicamente, 

para no abundar, hay derechos cívicos y derechos económicos. 

Los primeros se han ido acumulando a través del tiempo. El sufragio universal masculino; 

el voto femenino; los cupos femeninos en las listas electorales; la identidad de género; el 

aborto libre, seguro y gratuito; son reivindicaciones de fracciones muy relevantes de la 

sociedad, que se han ido instalando y naturalizando progresivamente. Todos esos derechos, 

que llamamos cívicos, tienen un componente común: pueden tener consecuencias 

económicas, pero no es su atributo central; ni esa consecuencia es directa. 

Los derechos económicos, en cambio, son de efectos concretos, ya sea en la condición de 

consumidores o de productores. Esto es así incluso para aquellas que llamamos necesidades 

básicas, como la alimentación, la vestimenta, la vivienda. Teniendo en cuenta que el 

capitalismo ha vinculado en el imaginario colectivo la atención de esas necesidades con la 

disponibilidad de dinero para comprar los bienes y servicios, la relación es directa. Tienes 

dinero, ejerces tu derecho. De lo contrario, tienes el derecho pero no hay modo que lo 

ejerzas, a menos que un sistema público distribuya alimentos o vestimenta o casas gratuitas 

o fuertemente subsidiadas a quien no pueda comprarlas. 

Revisando cualquier texto constitucional, se pueden enumerar varios otros derechos 

económicos; a trabajar; a tener una remuneración digna; a comerciar; a asociarse. Incluso el 

derecho a acceder a factores de producción elementales, como la tierra o la financiación. 

A diferencia de los derechos cívicos, en el plano económico no hay una evolución 

sistemática hacia su ejercicio, y tampoco hay caminos definidos para llegar a ello. Quienes 



10 
 

se sienten perjudicados reclaman, pero habitualmente lo hacen de manera parcializada y 

sectorizada. Los campesinos buscan legitimar la propiedad de la tierra que ocupan; las 

pymes piden financiación accesible; quienes no pueden comer, en un extremo, piden 

comida o recursos para comprarla. Se perciben injusticias de todo color y por doquier y 

cada uno busca liberarse de la mochila que le toca. 

El efecto sistemático es la dispersión de los esfuerzos detrás de corregir situaciones que 

están a la vista y son tangibles, pero cuyo vínculo con otras causas, en una cadena de 

causalidades, queda oculto o tiende a confundirse, dando lugar a explicaciones 

contradictorias o con mucha frecuencia, ninguna explicación. 

Por ejemplo, es inimaginable una situación estable a través del tiempo en una sociedad que 

distribuya alimentos a millones que no tienen recursos para comprarlos. Lo sensato es que 

se genere trabajo bien retribuido para esos millones, que de tal modo tengan acceso como 

consumidores plenos. 

Cuando la crisis se instala es obvio que hay dos urgencias de diferente nivel, donde comer 

es lo primero, pero justamente una crisis de esas características es fruto de no tener 

capacidad para una mirada larga que priorice el trabajo como problema principal. En 

consecuencia, es obligatorio actuar en los dos planos: el alimento y el trabajo, aunque las 

respuestas sean de distinta velocidad. 

La tierra campesina o la sustentabilidad pyme o cualquier otro reclamo sectorial se puede 

demostrar con absoluta inmediatez que tiene una dependencia directa con el derecho a 

trabajar y la posibilidad concreta de ejercer ese derecho.  La instalación de este tema en el 

centro de la escena social lleva inmediatamente a que algunas cuestiones son condición 

necesaria para su solución (la tierra campesina) y muchos otros se resuelven como 

consecuencia de considerar al trabajo como central (la sustentabilidad pyme). 

¿Por qué es importante establecer un árbol de derechos, donde el ejercicio de alguno lleve 

de manera directa al ejercicio de otros, implicando así que hay temas a los que debe darse 

atención preponderante? 

No solo por razones de eficiencia en la gestión, sino fundamentalmente porque ni por un 

momento debemos olvidar que la superación del capitalismo concentrado es a la vez un 

problema de poder y de ideología. El capitalismo es hegemónico porque existen capitalistas 

cada vez más poderosos y también porque se logra instalar en nuestras conductas actos 
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reflejos que naturalizan el actual estado de cosas y en definitiva lo asumen como el único 

posible. Convertir a una conducta en un hecho natural requiere llegar a simplificar al 

máximo la relación entre ese hecho y valores humanos que se consideren fundamentales y 

no negociables, como la libertad, construyendo con ellos, en el imaginario popular, los 

vínculos que más convengan a la continuidad de los escenarios deseados. 

El capitalismo lo logró, si bien pagando el precio de apelar a la manipulación masiva, a la 

mentira, al ocultamiento sistemático de las diferencias crecientes entre ricos y pobres. Una 

sociedad nueva, que tenga como eje auténtico el derecho al trabajo libre, para la atención de 

necesidades comunitarias, sin apropiación del valor generado por otros, también debe ir 

construyendo esas verdades elementales, aceptadas por el conjunto. 

Es condición, a la vez, dejar a un lado los escenarios falsos o gatopardistas. Solo persistir 

en la construcción de relaciones nuevas entre los seres humanos.  Aún con la adversidad de 

tener que confrontar con el poder y con la ideología del capitalismo concentrado, 

construyendo en paralelo y por encima de él. 

La democracia económica, en consecuencia, que debe asegurar el derecho a trabajar, 

disponiendo de la tierra y tecnología que sea necesaria, la financiación y el acceso al 

consumidor de los bienes que se desee suministrar, es el cuerpo institucional por el que se 

debe pujar, palmo a palmo, partiendo de la realidad actual, en que ninguno de esos derechos 

que conforman el núcleo básico está más que enunciado, ni si quiera reglamentado en 

textos que hoy no se apliquen. 

En las antípodas del capitalismo que sacraliza la libertad, solo que se trata de la libertad de 

oprimir al otro, la democracia económica, tendrá una etapa infantil, en que debemos 

desenmascarar a un sistema que proclama el paquete arriba anotado, pero lo bloquea de 

infinitas maneras, negando financiación, acceso a los consumidores, a la tierra o a la 

tecnología. Después de la denuncia, inmediatamente después, viene la construcción, con la 

visibilización de los caminos posibles. En esta tarea, los que en Argentina se apliquen a este 

proyecto, no estarán solos. En todo el mundo desarrollado ya hay núcleos que desde la idea 

o de la práctica que luego se hace teoría, se mueven en igual dirección. 

Ocupémonos 

Enrique M. Martínez, 17.9.19 
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Baja calificación 

Comienza un gobierno popular. 

Son millones los que necesitan salir del hambre y huir de la pobreza. 

Son miles los responsables de implementar políticas para que eso suceda y otros miles los 

que discurrimos acerca de las mejoras formas. Tal vez hay un denominador común central: 

todos creemos que el trabajo es un componente central de la solución. 

Tener un trabajo. Individual, grupal, familiar, en relación de dependencia o no. 

Produciendo bienes o brindando servicios que los compatriotas requieran o que les sean 

útiles. 

En este escenario de numerosos senderos es que comienzan las diferencias. 

La cultura dominante señaló durante mucho tiempo que serían los emprendedores 

capitalistas quienes resolverían gran parte de las necesidades de trabajo. La responsabilidad 

de un gobierno, en ese marco, sería facilitar la capacitación de una oferta laboral masiva; la 

financiación de planes de infraestructura a ser ejecutados por las empresas; crear un clima 

de negocios favorable a la inversión. Esa oferta encontraría así su demanda adecuada. 

Eso no pasó nunca, a satisfacción plena, desde hace medio siglo. Ni siquiera con un 

gobierno que estimuló el consumo interno durante doce años y pudo reducir el desempleo 

al seis por ciento, si bien referido a una baja proporción de población económicamente 

activa, comparada con el mundo central, pero que dejó el gobierno con un nivel de pobreza 

entre 22 y 25 por ciento. 

Al presente, la situación de subconsumo es desesperante y se necesitan ideas para la 

emergencia. Aparecen entonces los planes de ocupación masiva, a fogonear desde el 

gobierno, sin esperar a los “inversores”. Algunos movimientos sociales, que representan 

sectores hoy excluidos del campo laboral, sumados a observadores especiales, como un 

observatorio de la Universidad Católica Argentina, proponen entonces avanzar con 

programas de atención de necesidades sociales, que requerirían “baja calificación” laboral. 



13 
 

Se habla de cuidadoras domiciliarias; vivienda e infraestructura social a cargo de 

cooperativas de “pala y pico”; recuperación y reciclado primario de residuos y algunos 

campos no demasiado especificados de producción de alimentos. Sin conocer exactamente 

el sentido del término usado, interpreto que por baja calificación se entiende la posibilidad 

de capacitar en breve plazo a muchas personas, por tratarse de tareas simples. 

Diferenciemos los servicios personales de la producción de bienes. 

Un paseador de perros, una entrega de comida preparada, el cuidado de un anciano o de un 

enfermo, manejar un taxi o tantos otros servicios personales, requieren experticias variadas, 

de también densidad diversa, que deben ser adquiridas dentro de un protocolo cuidadoso, 

sobre todo cuando está en juego la salud o hasta la vida de alguna persona. Pero además, 

los capacitados necesitan una protección especial al ingresar al mundo del trabajo, para 

evitar que su aporte sea cooptado por intermediarios organizadores del vínculo con los 

usuarios o aportantes del capital necesario, por mínimo que sea éste. 

Los peones de taxi o quienes trajinan bicicletas portando pizzas, podrían contar muchas 

cosas sobre esta cuestión. 

Al no tener en cuenta estas posibilidades se corre el riesgo de promover trabajos, pero de tal 

modo no ayudar a emerger de la pobreza a compatriotas, porque otros se quedarán con el 

fruto de su esfuerzo. La solución es relativamente simple para los casos descritos, pero 

también es habitual no prestar atención a ella. 

Más complejo aún es el caso de la producción de bienes. La posibilidad que millones de 

compatriotas se inserten en cadenas de valor de producción de vivienda; de infraestructura; 

de energía renovable; de recuperación y reciclado de materiales desechados; de lácteos, de 

pollos, de hortalizas a escala local en miles de localidades; es bien concreta, recomendable 

y puede constituir un camino de corto y mediano plazo hacia la plena ocupación. 

Pero el diseño de cada ámbito debe ser afinado para conseguir la meta de asegurar el acceso 

a trabajos dignos y sustentables. Esa afinación incluye eliminar, descartar, enterrar el 

término “baja calificación”. 

Que haya una baja calificación para una tarea implica que hay otra que es alta. En términos 

capitalistas, en consecuencia, habría quienes son más tenidos en cuenta por los empresarios 
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y recibirán mejor remuneración que otros, menos productivos y por lo tanto con ingresos 

inferiores. 

Si los trabajadores se organizan en cooperativas, como alternativa, tener menor formación 

será causa de menor productividad relativa y llevará a la necesidad de depender de un 

subsidio estatal o de competir con otros ámbitos privados en base a menores salarios. Sería 

la famosa auto explotación, tan elogiada por Castillo, el rey derrocado de La Salada, como 

explicación de quienes tienen éxito en ese ámbito. 

La norma de trabajo debe ser más bien la contraria. La tecnología utilizada y la formación 

de los trabajadores deben asegurar la mayor eficiencia posible en la tarea, en el contexto 

social argentino vigente. Solo esta condición llevará a que los trabajadores populares no 

dependan de compradores abusivos de su trabajo o de sus productos En la gran mayoría de 

los casos no se requiere formaciones académicas complejas. Se necesita, en cambio, 

insertar a los compatriotas en eslabones de la cadena de valor donde no sean explotados por 

otros eslabones dominantes. 

No se trata de tener trabajadores golondrina cortando flores de maíz con tijera a mil 

kilómetros de su casa, cuando en Estados Unidos esa tarea se hace a máquina. Se trata de 

eliminar la necesidad de ese trabajo, generando espacios productivos locales para los que ya 

no serán migrantes y obligando así a las empresas a utilizar las máquinas, que seguramente 

a la vez se pueden diseñar y construir en el país. 

No se trata de diseñar carros de cartonero que se puedan trasladar con más facilidad. Se 

trata de diseñar y llevar a la práctica sistemas de separación en origen; facilitar a los 

recuperadores el acceso a medios de transporte adecuados; capacitar para operar plantas 

locales de separación e implementar enérgicas políticas de reciclado con agregado de valor, 

que los liberen de la dependencia de oligopolios compradores de cartón, plástico o vidrio. 

No se trata de reservar un porcentaje de las obras públicas para que cooperativas locales las 

hagan prácticamente a mano. Se trata de establecer, por el contrario, que toda obra pública 

local la hacen los locales, salvo razones técnicas específicas en contrario; con la 

consiguiente obligación de promover emprendimientos comunitarios y acompañarlos para 

que tengan el mejor equipamiento posible y la experticia necesaria. 

Algunas de las propuestas pueden llevar tiempo para ser plenamente implementadas. Pues 

entonces se podrá pagar a los involucrados su formación en el trabajo, como lo hace 

cualquier corporación, que tiene programas internos de preparación laboral que suelen 
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llevar años. Siempre será mejor este camino que generar estructuras de baja eficiencia o en 

el límite, pseudo trabajos. 

Lo esencial no es solo sumar gente rápidamente al trabajo, sino garantizar que ese paso 

contribuye de manera sólida a la salida de la pobreza. Por lo tanto, no hay que ver el árbol 

sino el bosque y la relación entre los distintos estratos para tener la tranquilidad que todos 

podrán crecer. 

Un concepto resumen: el trabajo digno nunca podrá ser de baja productividad. Este atributo 

–mal atributo– pronostica la dependencia de un intermediario o la necesidad de un subsidio, 

que nunca será suficiente, o finalmente un ingreso pobre. Cualquier proyecto de generar 

trabajo en un país tan golpeado como el nuestro, puede comenzar por esquemas de 

cualquier modestia que se crea conveniente. Sin embargo, no debe detenerse hasta que la 

productividad se sume al escenario en términos virtuosos. 

Enrique Mario Martínez. 9.12.2019 
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El Estado es la clave 

Propongo rendirnos. La avalancha mediática, más la seguridad de un recitado homogéneo 

de la mañana a la noche, indica que están tratando de salir del desastre recibido y que 

mañana todo lo pasado será un mal recuerdo. 

¿Cómo? 

M.E. Vidal lo explica: Haciendo las cloacas, el asfalto, arreglando las escuelas que por 

tantos años no se hicieron. 

M. Macri agrega: Convocando a la inversión extranjera, para que le de valor a nuestros 

recursos naturales. Eso sí, con la condición que nuestros salarios se adecuen y que 

pongamos garra para trabajar todo lo que se pida. De paso, es bueno que esa inversión 

también se dirija a las cloacas, el asfalto o las rutas, para lo cual se dicta una legislación 

especial. 

 

O sea: el Estado se concentra en la obra pública, como un gigantesco proveedor de 

servicios, que contrata a terceros. Los inversores extranjeros, a su turno, conducen en 

camino de la producción. 

¿Y la población qué hace? 

Trabaja para los contratistas de obra pública o para las multinacionales. Además, para las 

pyme que proveen a éstas. 

 

Lo demás, se produce si compite con la importación. O sea, en muchos casos, no se 

produce. Porque no tenemos carne de cerdo del precio de Brasil, calzados o indumentaria 

como China, naranjas como las liquidaciones españolas y así siguiendo. 

Qué va a hacer. El mundo es abierto y competitivo. Hay que transformarse. 

Nada de subsidiar. Podemos subsidiar el etanol a partir de maíz porque son amigos y 

aparte, Estados Unidos también lo hace. Podemos subsidiar el petróleo y el gas porque 

también son amigos; tanto que nos prestan funcionarios para la desagradable tarea de 

gobernar. Pero nada de subsidiar los fabricantes de calzado o las pequeñas industrias 

alimenticias. Eso sería ineficiencia. 

 

M. E. Vidal y M. Macri son exponentes ordenados y escolares del discurso neoliberal más 

crudo. Es eso, porque es así. El que no acuerde se quedó en el pasado. 

En tal caso, no aflojemos. Queremos un futuro distinto al que se promete, sea cual sea la 

interpretación del pasado. Bastante manipulación soportamos para enroscarnos nosotros 

mismos en ella. 
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Creemos, supongo, que la pobreza se aleja cuando crece el trabajo digno. Esto significa no 

arrodillarse ante el afán de lucro. 

 

Significa buscar que el trabajo surja como consecuencia de atender las necesidades de la 

comunidad. Si en un pueblo se tiene que construir o reforzar la infraestructura, la plata que 

el Estado destina a tal fin debe ser aplicada a unidades conformadas por habitantes del 

mismo pueblo, que gastan su dinero en su vecindario. Si el mantenimiento de la escuela o 

del hospital lo hacen cooperativas locales, serán más económicas, de más rápida respuesta y 

más comprometidas que aquellas cuadrillas trasladadas desde centenares de kilómetros, con 

el solo objeto de generar ganancia para un empresario que ni siquiera conoce el pueblo. 

No solo la infraestructura es necesidad comunitaria. Una fábrica de calzado o de galletitas 

son un bien social, que debe ser cuidado y estimulado, con la condición de reciprocidad que 

quienes trabajan allí deben ser dignamente remunerados y quienes consumen esos bienes 

deben pagar precios no distorsionados por el productor o por cadenas de intermediarios 

financieros o comerciales. 

 

De todo eso y mucho más se debe ocupar un Estado inteligente, porque debe quedar claro: 

SOLO, EL SISTEMA NO SE AUTORREGULA. 

¿Cómo se consigue que el Estado se ocupe con eficacia? Metiendo dentro a la comunidad 

interesada y organizada. Consumidores, productores, funcionarios, deben ser parte activa de 

discusiones ejecutivas sobre la solución de problemas, sin discursos escritos por un 

consultor que obligan a quien lo repite a un recitado no creído y mucho menos creíble. 

¿No puede aspirarse a eso? ¿No puede reclamarse eso al gobierno? 

Parece claro que no es la idea del gobierno actual. Pero, ¿es la nuestra? 

Si lo es, hay mucho camino de propuesta, suma, confrontación y triunfos por lograr. Antes 

del 22.10 y después, sin pausa. 

 

Enrique Mario Martínez, 16.08.2019 
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Cómo crear trabajo, más allá de la 

inflación y la balanza de pagos 

La producción popular es posible. Hay que ayudar a ordenar y no poner en la misma 

estantería a todas las cuestiones económicas. Hay dos problemas macroeconómicos: el 

manejo de las divisas y la inflación. Son las restricciones, el techo que se puede caer por el 

lado de la inflación o de la balanza de pagos.  Son cuestiones que hay que tratar, pero lo 

que nos interesa es que aumente el trabajo digno en toda la población. La pregunta a los 

economistas es si se pueden ocupar de crear trabajo sin ocuparse de la inflación y la balanza 

de pagos. La respuesta inmediata es que son dos cuestiones de las que hay que ocuparse. 

Pero por fuera de esos temas macroeconómicos hay una necesidad de crear trabajo digno y 

diseminar esas posibilidades de trabajo por todo el país. Ese trabajo debe estar orientado a 

la participación popular en la producción de bienes de consumo. 

Pongo un ejemplo: la provincia de Formosa tiene una dificultad muy grande porque tiene 

poca población, distribuida en un territorio con mala infraestructura. Durante el gobierno de 

Néstor Kirchner se empezó a crear infraestructura. Tenía malos caminos y una situación 

muy complicada. 

Sin embargo, quisieron avanzar con la industria de la indumentaria. Llevaron capacitadores, 

pensaron cómo hacer una industria concentrada, identificaron a los que sabían arreglar 

ropa, en todos los pueblos hay costureras que se dedican a reparar la ropa de sus 

vecinos.  Intentaron convencerlas de que se fueran a Formosa a participar de una industria 

concentrada. Fue un fracaso, porque nadie quería irse de su pueblo y, además, si se iban 

perdían el trabajo que ya tenían. 

En consecuencia, organizaron una central de diseño, una de corte y una flotilla muy 

elemental de vehículos que les llevan la ropa cortada a las costureras, que terminan la ropa 

sin mudarse de su pueblo. Así consiguieron hacer todos los guardapolvos de Formosa. Y 

luego avanzaron hacia los uniformes de la policía provincial. 

Es un ejemplo en el que aparece la plata del Estado y la inteligencia organizativa donde el 

Estado no crea una burocracia sobre otra sino que aprovecha la capacidad de trabajo de la 

gente. Como contrapartida, el plan nacional de guardapolvos del Ministerio de Desarrollo 

Social por la misma época tenía como objetivo producir un millón de guardapolvos y sólo 
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consiguió que se hicieran 100 mil. Luego mejoraron ese proyecto gracias a aportes como 

los de la organización de Milagro Sala en Jujuy, que hacía todos los guardapolvos de Jujuy 

porque se rebeló al sistema que habían ideado de Buenos Aires y en lugar de hacer los 

guardapolvos en Jujuy para reeenviarlos a Buenos Aires, decidió hacer los guardapolvos de 

su provincia. 

Hubo decenas de talleres en todo el país que hicieron guardapolvos y que estaban en 

camino de hacer indumentaria para los sectores populares. Eso se desactivó por completo. 

Del mismo modo que el plan de viviendas de madera que  se hizo en Misiones al comienzo 

de la recuperación de la democracia y los módulos de desarrollo local hortícola. Esos 

planes necesitan años de desarrollo y decisión de hacerlos. 

Un punto central es distribuir el trabajo. Hay que distribuir la producción hortícola, la 

producción de casas de madera. Hoy el Ministerio de Desarrollo Social sigue repartiendo 

guardapolvos, pero se los compra a tres o cuatro con licitación y concentra la producción. 

Cuando se distribuye el trabajo, aumenta la ocupación porque hay factores como la 

cercanía, la eliminación de segmentos parasitarios de la cadena de producción y la 

construcción de riqueza local, que mejoran las posibilidades de trabajo en esa zona. 

Eso en cuanto a la distribución, pero hay otras cosas que se pueden hacer de inmediato, que 

son creación pura de fuentes de trabajo. Por ejemplo, el 50 por ciento del país no tiene 

cloacas. Una solución es la que desarrollaron los japoneses, que podríamos llamar la 

“cloaca local”. El tratamiento de efluentes a escala domiciliaria, de un barrio, que la gente 

del IPP está impulsando. 

Una persona se puso a estudiar el sistema. Primero lo analizó con la información de 

internet, luego ocupó sus vacaciones y se gastó plata que no tenía para ir a Japón y ver 

cómo hacían ellos las cosas. Volvieron y ya se desarrolló un módulo experimental en un 

pueblo que se llama Labordeboy, en Santa Fe,  y están a medio hacer otras dos experiencias 

en Gualeguaychú. 

Se adaptó el sistema japonés, que usa un artefacto de plástico que entierran, con una 

producción de mampostería con trabajo local. El sistema permite que el efluente cloacal 

termine como un fluido que se usa para regar porque está en condiciones ambientales 

adecuadas mediante una ventilación forzada en el llamado pozo negro.  Eso es creación de 

trabajo y podría hacerse por centenares de miles en la Argentina, con una financiación 
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oficial que permitiera a la gente tener su cloaca con sus vecinos por 30 o 40 mil pesos, que 

es el costo actual del sistema. Sería un cambio estructural generador de trabajo. 

Lo mismo sucede con la energía fotovoltaica. Poner paneles solares en las casas de los 

pobres o de la clase media, financiados como los chinos, que los financian a 20 años. Le 

permiten a la gente recuperar el gasto en diez años. En California, la reglamentación de 

construcción decidió que a partir de 2020 no se aprueba ninguna construcción civil que no 

se abastezca con energía solar. Eso se decidió hace cinco años, en esos cinco años se 

capacitó a la gente, creció la cantidad de gente que lo puso en su casa para ver cómo 

funciona por más que no esté dentro de las exigencias de la ley. 

En la Argentina, sabemos lo que pasó. Se generaron negocios para las grandes 

corporaciones que hacen parques solares, que son útiles y valiosos, pero  son grandes 

negocios capitalistas que no contempla la actividad distribuida de servicio a la gente. En los 

Estados Unidos, que miden todo, han calculado que hay centenares de miles de puestos de 

trabajo que se pueden generar a partir de las energías renovables. 

Esto puede pasar con la balanza de pagos resuelta, o no. Con la inflación resuelta, o no. Un 

Gobierno sabe que tiene que resolver esas cuestiones, pero mientras tanto la gente logra 

mejorar su calidad de vida. No se trata de cambiar la estructura de la siderurgia ni de 

la  minería a partir de la 11 de diciembre. Se trata de mirar lo que hacen otros países, en la 

escala adecuada y mirar lo que la gente nuestra necesita. 

Hay muchísimo por hacer. Yo visité una escuela en El Impenetrable a la que se le había 

roto el molino hacía tres años y como nadie lo arreglaba, habían ideado que los chicos 

vayan al baño al este y las chicas al oeste, en medio del monte. Ahí se debe reponer el 

molino, agregarle un molino eólico, construir dos baños y eso, además de generar energía 

eléctrica, ocupa mano de obra local. 

No se trata de hacer un plan de media docena de proyecto. No se trata de Vaca Muerta. Hay 

que pensar en centenares de proyectos diseminados en cada pueblo y en cada rincón. Yo 

tengo que acompañar a gente del INTA que va a dar un seminario inicial para formar 

hilanderas artesanales en un municipio como Tapalqué, que produce  150 toneladas de lana 

por año y no fabrica un solo pullover. La idea es que la capacitación sirva para proveer a 

los sectores populares asociados a los programas del IPP y aprovechar las cadenas de 

distribución que ya tenemos para que esa ropa pueda comercializarse. Con el agregado de 
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que si la demanda crece, se puedan capacitar otras tejedoras en la provincia de Buenos 

Aires con esos hilados y generar más trabajo. 

Esa producción no compite con los importados chinos porque la producción de hilados 

artesanales es valorada de manera tal que tiene un margen de precio positivo absolutamente 

interesante. Quien se organiza para vender esos productos artesanales los puede vender, el 

cuello de botella es la comercialización. No es encontrar un local en Barrio Norte sino 

integrarse en una cadena donde se pueden ofrecer prendas ecológicas que mejorarían más el 

precio. Gente que aspira a que su familia no use prendas que no sean ecológicas es un 

mercado que crece. 

Columna de Enrique Martínez, Coordinador del IPP, del programa Lo Peor ya pasó, del 

martes 16 de julio de 2019, en Somos Radio. 
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Una parte y el todo: el poder agrario 

Creo compartir la vocación de una mayoría del pueblo argentino que espera que una mayor 

justicia social, expresada en la posibilidad cierta de trabajo para todos y de eliminación de 

la pobreza, se concrete a un plazo cierto. Ese universo define lo que llamamos el campo 

popular. 

El camino a recorrer está condicionado por las acciones de varios grupos, de intereses 

acotados, que se desempeñan en los diversos escenarios económicos. Esos grupos afectan 

positiva o negativamente la vocación señalada, de dos maneras: por su interacción con el 

resto de los habitantes y por su influencia en las decisiones de los gobiernos. 

La hegemonía de los operadores financieros es el peor de los mundos imaginables, porque 

su lógica de vida pasa por extraer riqueza de los demás, sin generar valor alguno. 

En cualquiera de los otros casos, es necesario entender qué le reclaman al resto de la 

sociedad y a la inversa, que deberíamos reclamarles a ellos. 

Los productores de cereales y oleaginosas, junto con los ganaderos, son y han sido un poder 

histórico en este país, que tiene la mayor superficie arable por habitante del mundo, dato 

que indica la importancia enorme de esta actividad para nosotros. Integrada su actividad al 

mundo, han pedido a los sucesivos gobiernos que les dejara las manos libres para trabajar y 

recaudar. Una sola excepción ha tenido esta prédica: la enorme caída del comercio 

internacional después de la crisis global de 1929. En la década siguiente, con el poder 

agrario con fuerte influencia en el gobierno, se crearon la Junta Nacional de Carnes y la 

Junta Nacional de Granos, para preservar los precios y por lo tanto los ingresos de los 

productores. 

Fuera de eso y aumentando el reclamo con la globalización, esperan tener créditos a tasa 

preferencial; liquidar las exportaciones sin retenciones; impuestos modestos; todo lo que un 

empresario capitalista tipo desea. El resto de la sociedad, nosotros, llevados por la lógica 

macroeconómica instalada, esperamos de ellos que ingresen las divisas de las cosechas y 

zafras, a las que imaginamos atenuando nuestra habitual estrechez en el flanco externo. No 

mucho más. 
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Esa relación minimizada, sin embargo, deja afuera grandes, grandísimos temas y además 

invisibiliza importantes cambios estructurales que se dieron en los últimos 20 años en el 

sector. 

Al presente, a la tradicional presencia multinacional en las exportaciones, se agrega que una 

sola corporación global ha definido el modo de cultivo más adoptado para cereales, 

oleaginosas y algodón, pasando a depender todo el sector de su suministro de herbicida y de 

semillas. 

Por lo tanto, es legítimo sostener que la agricultura extensiva argentina funciona como un 

engranaje de un sistema mundial, al que no lo determina sino a la inversa. 

Para pasar revista brevísima a los temas de necesario análisis y modificación, detallemos: 

. Postergación de los chacareros pequeños, junto con situaciones pendientes de 

generaciones para otorgar titularidad de tierras en millones de hectáreas en todo el país. 

. Nula promoción de las producciones hortícolas, sin acceso a la propiedad de la tierra y 

sometidas a intermediarios que se apropian de gran parte del valor agregado. 

. Concentración de producciones básicas para la dieta nacional: industria lechera, 

avicultura, aceite, azúcar. 

. Agregado insuficiente de valor en carne vacuna, granos, uso del suero de queso, frutas. 

. Extensas propiedades de tierras ociosas, desmontes generadores de erosión, cultivos 

inadecuados para ciertas áreas ecológicas, daños serios al medio ambiente al aplicar 

plaguicidas. 

En resumen: Todo el país considera a la producción agropecuaria como un gran potencial, 

pero no se analiza un plan integral para ella y los actores concretos no consideran ninguna 

obligación hacia el resto de la sociedad, a pesar de administrar privadamente un bien de 

disponibilidad limitada – la tierra – lo cual, a escala nacional, debe plantear la obligación de 

uso eficiente del mismo. 
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El campo popular nunca ha aceptado este escenario de propiedad privada, al cual agregarle 

el paralelo compromiso social. En consecuencia, nunca ha trabajado los cambios de perfil 

productivo y de integración a la comunidad, considerando así al sector como su adversario 

en bloque. 

El resultado no puede ser más negativo. Todo lo malo se acentuó, con desplazamiento de 

comunidades aborígenes y criollas; maltrato de migrantes para diversas labores; creciente 

número de trabajadores sin cobertura social; reducción de tambos, reducción de las 

explotaciones por cuenta propia. La lista es muy amplia y su reversión no forma parte 

detallada de la agenda popular, más que en forma genérica, siendo que la tarea exige un 

trabajo tema por tema, casi provincia por provincia, dentro de un marco conceptual común. 

Enrique Mario Martínez, 18.6.2019 
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El armisticio agropecuario 

La Argentina granero del mundo tuvo su expresión plena hace un siglo. No fue por decisión 

propia, realmente. El imperio inglés en toda su vigencia, aún negociando con la emergente 

potencia norteamericana, tomó debida nota del enorme potencial de la pampa húmeda, a la 

que primero le asignó la responsabilidad de proveerlo de lana y luego de carne vacuna y 

ovina, trigo y maíz, limitando el agregado de valor en el país a aquellas actividades que 

mejoraran la eficiencia de la cadena de valor, pero reservando a la metrópoli los segmentos 

de mayor capacidad de generar trabajo. 

Como en todo proceso colonial, en tal escenario se generó un sector social que se benefició 

con esa estructura productiva y una gran proporción de la población que no recibió más que 

pequeños derrames de esa riqueza. Unos y otros, en los 80 años de evolución entre 1850 y 

1930, naturalizaron ese estado de cosas. Había ganadores con derecho y perdedores 

resignados. 

Pasaron casi 100 años desde entonces, desde la crisis de Wall Street de 1928 que marcó un 

punto de inflexión en la evolución del capitalismo. 

Muchas de las condiciones estructurales de aquel entonces son hoy diferentes y hasta muy 

diferentes. Sin embargo, la subjetividad de actores de primer nivel, de la política o de la 

producción, tiene tendencia a seguir mirando el país como en aquel entonces. O en todo 

caso, sigue instalada en los conflictos del primer gobierno peronista, donde la movilidad 

social ascendente y los derechos económicos y sociales de los trabajadores, hicieron 

imperioso pensar los escenarios de manera nueva y eso sucedió solo parcialmente. 

Una primera gran condición estructural que se modificó es la separación entre agricultura e 

industria, que motivó políticas de transferencia de ingreso entre sectores, basadas en el 

intento de diseminar la renta extraordinaria extraída de una pradera de excelencia 

planetaria. No solo teóricos de la industrialización como Marcelo Diamand, sino también 

economistas liberales como Adalberto Krieger Vasena, desde el Ministerio de Economía, 

en 1967, sumaron las retenciones a la exportación como instrumentos de política pública, 

estableciendo así paridades diferenciales para el dólar. 

50 años más tarde, sin embargo, la industria se ha integrado con la producción agrícola de 

una manera densa. Las semillas son producidas por ramas de corporaciones farmacéuticas, 



28 
 

que utilizan modificaciones genéticas de alta sofisticación; las malezas tienen un control 

químico mucho más intenso; la maquinaria agrícola se ha cargado de elementos 

electrónicos, para detectar numerosas variables en el territorio y para automatizar tareas; 

con los granos se produce en el país biodiesel, alcohol anhidro, una enorme gama de 

sucedáneos de soja o maíz, especialmente. 

La propia agricultura se ha vinculado entre sectores de manera más compleja. La 

producción de pollos o de leche depende mucho más de los precios de maíz o soja; el 

abastecimiento local de leche varía en función de la demanda internacional de leche en 

polvo; se exporta harina en mucha mayor proporción de la producción de trigo. 

Algunos temas críticos, cabe agregar, siguen igual. 

La exportación de productos del sector sigue controlada por un puñado de multinacionales; 

los propietarios ausentistas, muchos extranjeros y otros muchos nacionales, siguen siendo 

legión; la propiedad campesina de la tierra, con varias generaciones ocupando millones de 

hectáreas, sigue sin legitimarse, degradando de manera extrema las posibilidades 

productivas de más de un millón de personas; 

La producción de esa agricultura familiar o la de pequeñas industrias alimenticias diversas 

está bloqueada en su acceso a los consumidores, por alianzas explícitas e implícitas entre 

grandes empresas productoras y las distribuidoras o comercializadoras urbanas. La 

desprotección de trabajadores golondrina y de dependientes rurales estables es tan 

importante que hay más de 600.000 personas sin derechos laborales, cuya situación no es 

controlada ni defendida de manera concreta por nadie. 

CÓMO AVANZAR 

En tan enormemente complejo escenario, es necesario replantear metas y criterios. 

Los grandes productores de granos y carne vacuna de ninguna manera son los únicos 

actores a atender y además, su hegemonía estructural es mucho menos relevante que 

cuando la Sociedad Rural Argentina pasó a considerarse el poder de referencia de la 

economía nacional. Justamente por eso, más allá de la subjetividad de los protagonistas, 

todos deben ser integrados al futuro económico, buscando con obsesión agregar equidad a 

cada uno de los vínculos. 
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Para dar algún ejemplo antes de reseñar un listado de iniciativas necesarias, no parece 

necesario apelar a las retenciones a las exportaciones, si es que hay instrumentos 

impositivos alternativos y además se puede garantizar que el abastecimiento al mercado 

interno no quede expuesto a las variaciones de los precios internacionales.  Pero esa 

evaluación, tan cara a la subjetividad de los productores de granos, aún los pequeños, es 

socialmente inaceptable si la enorme cantidad de campesinos y de trabajadores sin derechos 

se mantiene sin variaciones a lo largo de décadas. 

La relación entre el sector agropecuario y el Estado debe ser revisada y acordada en 

su conjunto y no por partes. 

Sobre esa base, se detalla un listado básico de atributos que debiera tener un plan integral 

de política agropecuaria que respete todos los intereses y promueva el interés general. 

1 – Propiedad de la tierra 

Se debe recuperar de la manera más concreta posible la consigna de “la tierra para quien la 

trabaja”, destacando de manera permanente que la tierra es un bien a la vez escaso y de 

valor social. Por lo tanto, básicamente, hay que: 

. Regularizar la propiedad de los campesinos que vienen reclamando por generaciones por 

sus derechos. 

. Dar acceso a la propiedad a los productores hortícolas, que en su mayoría trabajan en 

condiciones inaceptables. 

. Establecer diferencias en el impuesto inmobiliario entre los propietarios extranjeros, los 

propietarios nacionales ausentistas y el resto. 

2 – Comercio exterior 

. Creación de compañías exportadoras argentinas de granos y productos alimenticios 

industrializados, con la participación minoritaria del Estado y fracciones de capital 

reservadas a una participación nacional minorista. 

3 – Tratamiento impositivo de la producción y de las unidades productivas 
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. Ausencia de retenciones a la exportación y utilización de reintegros para producciones de 

interés regional específico. 

. Enérgico encuadre de todo trabajador dependiente en la legislación laboral y social 

vigente, con fuertes sanciones para los incumplimientos. 

. Obligación de las explotaciones de más de cierta superficie de conceder a sus empleados 

residentes el derecho a uso de una fracción de tierra para producción peri doméstica. 

4 -Procesos productivos 

Las debilidades tecnológicas, tanto en la producción extensiva, como en las actividades 

intensivas, son notorias. Dolorosamente, suelen quedar escondidas u olvidadas detrás de los 

debates parciales y por lo tanto falsos, alrededor de la distribución del ingreso, que no 

encaran los análisis estructurales. 

Esas debilidades son de diversa naturaleza. 

Hay algunas situaciones en que se aplica tecnología controlada por corporaciones 

multinacionales y los actores nacionales son meros engranajes subordinados, que se 

apropian de la fracción de la renta que las corporaciones deciden. El paquete Monsanto, que 

modificó el modo de producción en toda la Pampa Húmeda, es el más evidente, aunque no 

el único. 

Hay otros escenarios, en que hay segmentos pendientes de desarrollo e implementación en 

el país. Los subproductos ganaderos; el agregado de valor al suero de queso o a la sangre 

bovina; los derivados no alimenticios de la soja, siguen siendo citas bibliográficas 

conocidas en el país, pero no plasmadas en una estructura industrial que sigue esperando. 

Cuando hace algunos años los productores pequeños y medianos de soja decidieron darle 

valor a ésta a través del desactivado y extrusión para uso en alimentos balanceados, 

apelaron a equipos chinos que estaban disponibles en el mercado. Esa es la reacción normal 

de un sector que no está vinculado al conocimiento más que de una manera pasiva, donde 

se imitan innovaciones en paquete, salvo modestas excepciones como una fumigadora 

terrestre o una sembradora directa gigante, que llegan cuando el mundo ya utiliza robots de 

control de malezas para los cultivos hortícolas. 
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Hay un tercer plano, que muestra la dependencia económica, de la cual se desprende la 

faceta tecnológica, como es todo el proceso de exportación a cargo de corporaciones 

multinacionales, que incluye desde los procesos de transferencia a los de pesada, con 

habitual perjuicio para los chacareros, que son meros receptores de información que no 

controlan. 

Por último, está el enorme déficit de tecnología aplicable por pequeños productores de 

cualquier bien. Las cosechadores de arrastre diseñadas por equipos INTI/INTA y 

abandonadas en su transferencia, por el neoliberalismo; la reducción a cuasi esclavitud de 

los productores hortícolas, que podrían adoptar soluciones algunas simples y otras más 

complejas para ahorro de trabajo, por transferencia rápida desde Japón u Holanda y 

desarrollo posterior local; los tambos fábrica que se piensan una y otra vez en el papel y 

nunca se ejecutan; la producción de pollos en pequeña escala en condiciones óptimas, 

liberando a los hoy integrados de su dependencia de grandes empresas; la utilización 

generalizada de la energía renovable en tambos, criaderos, plantas de acondicionamiento. 

La lista sigue al infinito. 

Es cierto que podemos producir alimentos para 450 millones. Es más, podemos tener un 

sistema para nuestros 45 millones y otro para los restantes 400 millones, que no contamine 

al anterior con distorsión de precios y estructuras productivas. 

El sistema de ciencia y tecnología es un actor pendiente central. En lugar de trabajar a 

demanda de las grandes corporaciones, hay que ponerse el overol y recorrer el campo 

moderno de verdad, en varias partes del mundo y luego el nuestro. Comparar, identificar 

baches, no caerse en ellos y pavimentar un camino de integración productiva de la 

agricultura a una Nación más justa. 

Ocupémonos. 

Enrique Mario Martínez, 8.9.19 
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Las tres velocidades de la recuperación 

Los dos problemas críticos de la macroeconomía argentina son el balance de divisas y la 

inflación. En tanto y en cuanto no tengamos bajo control ambas cuestiones, viviremos 

situaciones de incertidumbre que se asocian a conflictos sociales de variada gravedad. 

Eso lo podemos aceptar por izquierda o por derecha. 

La gran diferencia es cómo los encuadramos entre las prioridades de un gobierno. Los 

conservadores -y todos aquellos que adhieren al pensamiento neoliberal- colocan al tema en 

el centro de la escena y subordinan toda evaluación de los temas sociales, como la pobreza, 

la salud pública, la educación o la equidad distributiva, a la macroeconomía. En un absurdo 

y patético círculo, no encuentran solución ni a la disponibilidad de divisas ni a la inflación, 

con lo cual sostienen la necesidad de postergar los temas sociales, a los que en todo caso 

agudizan. 

En el campo popular, a su vez, se señala que la prioridad es el plano social: el trabajo 

digno, la reducción de la pobreza, la mejora en la distribución del ingreso. Se admite la 

restricción externa y la inflación como problemas serios, pero las políticas suelen terminar 

siendo una puja entre la búsqueda de las metas sociales y los frenos o regulaciones que 

somos capaces de poner a nuestras debilidades macro. El llamado cepo o admitir que la 

inflación sea alta, en tanto los salarios nominales aumenten más que los precios, son dos 

ejemplos de esa mirada. 

Es necesario pensar y aplicar políticas que mantengan el foco en las metas sociales como 

prioridad, pero que busquen además liberar al país  de las restricciones  mencionadas, para 

que los intentos de mayor justicia social dejen de ser transitorios. 

Eso lleva a implementar medidas en varios planos a la vez, pero que deberían dar resultados 

con tres velocidades distintas. 

PRIMERA VELOCIDAD: GENERACIÓN DE TRABAJO EN FORMA 

INMEDIATA Y NO CONDICIONADA POR LAS RESTRICCIONES 

MACROECONÓMICAS. 

El país tiene aproximadamente 2.000 municipios. Con la sola excepción de un puñado de 

ciudades grandes y muy grandes, los demás tienen características que permiten poner a 
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disposición de los gobiernos provinciales, en sus jurisdicciones municipales, capacitación, 

transferencia de tecnología, más recursos directos y/o créditos para que en cada comunidad 

se pueda: 

. Instalar parques alimenticios, con cinturón hortícola, producción de leche y pollos a escala 

local, con sus respectivas plantas de industrialización, además de las producciones que la 

región recomiende. 

. Diseminar la generación de energía fotovoltaica a escala domiciliaria, sobre la base de 

5000 usd equivalentes/vivienda y una meta de un millón de viviendas, con financiación a 

largo plazo de los insumos importados. 

. Generalizar en base a crédito de tasa real cero el tratamiento de efluentes cloacales a 

escala domiciliaria o de pequeños grupos de vivienda, con tecnología mundialmente 

probada y con obras civiles de dimensión modesta. Recordemos que el 50% de la población 

no tiene cloacas. 

. Rehabilitar el programa de fabricación de 1.000.000 de guardapolvos, pero con 

descentralización provincial. 

. Idem un plan Qunitas, con base de 500.000 unidades por año en todo el país y con 

unidades de producción provinciales. 

. Plan lote propio, con un horizonte de 70.000 hectáreas urbanizadas en todo el país, que 

permitirá ofrecer al menos 1.500.000 lotes a personas sin vivienda, con financiación 

generosa, para la autoconstrucción, con pautas edilicias comunes y aprobadas de manera 

colectiva. 

. Programa de crédito a tasa real cero con montos acotados por unidad, para refacción o 

ampliación de viviendas. 

Puede ampliarse esta lista, al alcance de cualquier municipio del país. Es ocioso poner 

esfuerzo en calcular en detalle el efecto ocupacional de este paquete inmediato, pero resulta 

evidente que se pueden generar centenares de miles de trabajos, autogestionados, 

cooperativos o en relación de dependencia, en tanto se establezcan programas que 

dependan de ministerios diferentes y a los cuales se les asignen los fondos respectivos, que 
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tienen muy bajo o nulo componente importado, salvo por el plan energético, que tiene 

solución simple. 

SEGUNDA VELOCIDAD: ORDENAMIENTO DE LA BALANZA DE PAGOS Y 

REDUCCIÓN DE LA INFLACIÓN A TASAS INTERNACIONALES. 

Esta tarea, que ya se ha señalado como esencial y crítica, debe iniciarse al momento mismo 

de comenzar un gobierno, pero será altamente saludable que suceda en paralelo con los 

programas anteriores, porque los resultados se darán en tiempos mayores que aquellos. 

Las cuentas externas 

De una manera casi perversa, el neoliberalismo minimiza el problema de la disponibilidad 

de divisas, exactamente a la medida del poder financiero, que espera ser acreedor eterno de 

los países periféricos. Supone que todo el manejo debe ser libre, que en última instancia 

con las exportaciones superando a las importaciones estamos hechos y finalmente, es 

cuestión de arreglar con los bancos. Se trata de una lógica cercana a la de un drogadicto o la 

de cualquier ludópata, que apenas viven el presente. 

Eso es totalmente falso. De pies a cabeza. En realidad, si queremos una analogía, 

deberíamos decir que para un país con moneda inconvertible, las divisas que necesita para 

comerciar con el mundo son como el agua de un oasis en el desierto; deben ser 

rigurosamente administradas. 

La única actitud socialmente sana respecto de las divisas es llegar a considerarlas un bien 

de cambio y no un medio de atesoramiento o de seguro de valor. Un gobierno popular debe 

construir escenarios donde en los años que lleve enterrar el miedo a la inflación, los 

compatriotas puedan cuidar sus ahorros: invirtiendo en empresas públicas que garanticen 

renta actualizada por inflación; en cédulas hipotecarias también indexadas, que se apliquen 

a financiar viviendas u obras de infraestructura. 

En tal marco, se debe: 

. Promover las exportaciones, sin retenciones y con obligación de liquidación de divisas en 

términos inmediatos y penas importantes para las situaciones donde se triangulen ventas al 

exterior para reducir los montos liquidados. 

. Establecer una paridad diferencial, más onerosa, para la demanda de divisas para turismo. 
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. Modificar la ley de inversiones extranjeras, para que las empresas que se instalen de ahora 

en más deban tener balance de divisas al menos equilibrados, considerando todos los 

ingresos y egresos derivados de su actividad: exportaciones, importaciones de materias 

primas y componentes, contratos de asistencia técnica o asesoramiento legal, giro de 

utilidades. Las empresas ya instaladas en el país deberían encuadrarse en la norma en 

plazos progresivos menores a 10 años, con sanciones impositivas para las que no lo hagan. 

Esta modificación debería tener un seguimiento específico para la industria automotriz y 

para la industria de electrónica de entretenimiento, donde se puede y debe generar mucho 

trabajo local en la medida que se busque la eliminación del drenaje de divisas. 

. Reducir la posibilidad de compra de dólares para atesoramiento a 1000 usd/mes. 

. Restablecer aranceles diferenciales para las importaciones de alimentos y otros bienes de 

consumo durables y no durables producidos en el país. 

Es en el contexto de esta mirada que se debe refinanciar la deuda externa salvaje que nos 

tiran por la cabeza, señalando que es obvio que la única manera de pagar es con saldos 

positivos de la balanza de pagos. El pago debe estar vinculado a esa evolución. 

No cabe duda que este es el frente predilecto del poder financiero y no se ordenará solo con 

discursos o con reglas unilaterales. Sin embargo, estamos convencidos que sólo un país que 

muestre respeto por el uso de las divisas puede reclamar una contrapartida equivalente en la 

cancelación de sus obligaciones. 

La inflación 

También aquí debemos superar la dependencia cultural que asocia la inflación a la emisión 

de dinero por parte del Banco Central. 

Estamos en una situación dolorosa, pero ideal para cancelar ese mito. El país sufre caída de 

actividad hace años, además de una presión enorme desde el gobierno para ajustar todos los 

frentes de gasto o inversión. Además, por supuesto, cae el salario real. O sea que no hay 

exceso de demanda en ningún lado sino lo contrario. Sin embargo, hay una inflación 

galopante. 

Es una pavorosa combinación de inflación de costos generada por un gobierno que favorece 

a amigos proveedores de servicios monopólicos, además de la bicicleta financiera, con tasas 

de interés absurdas, con empresarios acostumbrados a trasladar cualquier posible o real 
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mayor costo a sus consumidores, sin plantarse nunca frente al Gobierno que causa el 

problema, simplemente tratando que la inflación juegue a favor de su mayor rentabilidad. 

En tal ámbito es necesario que el Estado desaparezca como increíble promotor de la 

inflación; que regule el sector financiero, tomando las riendas de una política que lo asuma 

como un servicio y no como un negocio en sí mismo; que establezca pautas también de 

servicio en la energía, el agua, el gas y todo aquello que ha servido vía tarifas para trasladar 

miles de millones de dólares a manos de unos pocos. 

Eso no bastará. Se necesita que los empresarios entiendan que la inflación también los 

perjudica. Se debe tener un Consejo de Precios y Salarios muy activo donde: 

1. Los empresarios tomen compromisos de salarios de sus dependientes, en simultáneo con 

compromisos de precios de sus productos. 

2. Se debata y esencialmente se haga docencia sobre el papel del Estado en monetizar el 

crecimiento, entendiendo todos que la emisión para financiar la generación de trabajo es 

enteramente legítima y recomendable. La emisión solo se convierte en un problema en 

un país con plena ocupación, si se pretende a través de ella mejorar el salario real de los 

trabajadores, que en tal situación debe ser fruto de la mayor productividad distribuida 

con equidad, evitando que los empresarios se apropien de ella, como ha sucedido en los 

últimos 50 años. 

La reducción de la inflación a valores menores de un dígito es condición necesaria para un 

país que quiera planificar con serenidad, donde los residentes y los extranjeros puedan 

pensar su vida sin componentes especulativos ni de seguros de valor. El camino neoliberal 

literalmente nos mata y además ni siquiera se acerca al objetivo. Cabe construir nuestro 

propio camino, sin creer que basta que los sueldos aumenten más rápido. Eso es pan para 

hoy y hambre para mañana. 

TERCERA VELOCIDAD: LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA PROPIA A 

LAS CADENAS DE VALOR 

El primer grupo de acciones presentadas genera trabajo y esperanza en todo el país desde el 

primer día. 

Bajar la inflación y ordenar las cuentas externas elimina la hegemonía del poder financiero 

y genera más trabajo a partir de la libertad de pensar y crear que invade a cada habitante del 

país. 
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Hay un tercer grupo de acciones en que la combinación de tareas del sistema de ciencia y 

técnica argentino y la transferencia de saberes al sistema productivo nacional, generan un 

crecimiento sistemático de la productividad física – no confundir con la productividad 

monetaria, que es una falacia – , lo cual significa que con igual esfuerzo generamos más 

riqueza y se refuerza el horizonte de mejora de calidad de vida. 

Debe contarse con programas quinquenales de incorporación de tecnología por sector 

industrial. 

Los alimentos; los bienes de consumo semidurables, como vestimenta, calzado, 

equipamiento del hogar; la línea blanca; los equipos de transporte personales livianos; la 

electrónica de entretenimiento, deben tener programa articulados con organismos de ciencia 

y técnica, que nos permitan recuperar la soberanía tecnológica en cada uno de los sectores. 

Seremos más claros con algunos ejemplos: 

Si las hamburguesas de calidad se ligan con proteína de soja importada; 

si parte de la lana se lava en un puñado de lugares en el país, porque no tenemos lavaderos 

pequeños y luego se exporta sucia o peinada, sin confección alguna; 

si el cuero se sigue descartando en proporciones alarmantes porque se lo maltrata en los 

mataderos y luego se lo exporta con un proceso simple; 

si los calefones de primer marca tienen quemadores italianos; 

si las heladeras tienen compresores brasileños; 

si los televisores ni siquiera tienen gabinetes diseñados y fabricados aquí; 

si las motos eléctricas se diseñan en casi cualquier colegio técnico, pero se importan de 

China; 

todo esos ejemplos y decenas más que pueden sumarse muestran que nuestras cadenas de 

valor son frágiles, porque la desindustrialización nos ha vaciado las cadenas de valor. Eso 
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refleja baja productividad global y posibilidades que los empresarios ganen más dinero 

importando que produciendo, lo cual es malsano para todos. 

Resulta evidente el potencial de generación de trabajo que la autonomía tecnológica implica 

para el conjunto del país. 

Las tres líneas de recuperación de la actividad productiva que se han esbozado y por 

supuesto pueden y deben desarrollarse mucho más, no son lo único que se puede y debe 

hacer. 

Es aquello que se puede planificar. A eso se deben sumar las negociaciones con los 

productores de acero, de aluminio, la gran minería, de concentrado de litio, para integrar 

aguas abajo esas cadenas. Se debe revisar toda la potencialidad de nuestro sector de 

maquinaria agrícola, para acompañarlo en su modernización y en la instalación en América 

Latina con más fuerza, especialmente en los países que trabajan sobre pequeñas superficies, 

a los cuales el gigantismo de la pampa húmeda no se adapta. Se pueden mencionar media 

docena más de escenarios posibles, de alta tecnología y de modesta tecnología. 

El punto central, que este breve documento quiere resaltar y reiterar es la imperiosa 

necesidad de pensar en generar trabajo como prioridad, no en seducir empresarios 

genéricos que andarían en un satélite buscando donde depositar sus fortunas. Esos existen, 

pero son especuladores financieros, que mejor harían quedándose en casa. 

Ocupémonos. 

 INSTITUTO PARA LA PRODUCCIÓN POPULAR 

Buenos Aires, 21.7.19 
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Mejor Tapalqué 

Ahora sí. Ya está. 

Ayer Martín Ongay, funcionario jerárquico de la tarjeta CABAL, viajó desde Buenos Aires, 

capacitó al personal municipal que trabajará en el sistema, evacuó consultas de los 

comercios que participarán, realizó una prueba de funcionamiento y entregó las tarjetas 

Mejor Tapalqué que el Municipio distribuirá entre los hasta ahora receptores de bolsones de 

alimentos, que atenúan la crisis alimentaria que este dañado país soporta hasta ahora. 

Comenzando en enero y completando la transición hasta abril, esos compatriotas podrán ir 

al menos a una decena de comercios locales, elegir qué desean y/o necesitan consumir, por 

un valor total equivalente al anterior bolsón, usando la tarjeta que el municipio precargará 

al comienzo de cada mes. 

No hay que confundirse. No es solo una simplificación operativa que además le incorpora 

al sistema el aporte de dignidad que significa que cada receptor puede elegir lo que 

consume. 

La claridad política del Intendente Gustavo Cocconi, acompañado del esforzado trabajo de 

campo del Secretario de Producción Pablo Saint Martin y la Secretaría de Acción Social 

María Eugenia Rocca, ha permitido aclarar dudas, sumar adhesiones y construir ya parte de 

un tejido nuevo, para que sucedan las siguientes cosas: 

1 – Uno de los comercios adheridos, que es propiedad de una cooperativa de trabajo con 

fuerte vocación social, productora de los lácteos Séptimo Varón, liderada por Fabio Resino, 

venderá como mayorista a los restantes comercios adheridos que lo deseen, toda la línea 

láctea y progresivamente la línea de almacén, comprometiéndose éstos a vender a los 

consumidores al mismo precio que Séptimo Varón, que aplica márgenes 

modestos.  Aparece así una muy sana auto regulación comunitaria. 

2 – Los comercios adheridos toman el compromiso de que sumarán a su oferta toda 

producción local que se vaya generando. Aparecerán los zapallos, choclos, huevos de 

campo, panificados y tantas cosas que están a la mano de una población de 12.000 

habitantes rodeados de 400.000 Ha de campo, que ante cualquier intento productivo hasta 

ahora no sabían cómo venderían los bienes. 
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3 – Una vez estabilizado el sistema, se pedirá a CABAL que emita tarjetas de crédito 

comunes, para que el resto de la población local, empezando por los empleados 

municipales, maestras, personal de seguridad, disponga de esa facilidad para acceder a la 

red de consumo popular que se habrá formado. 

En síntesis: se pasa de un sistema donde se compraba por concurso de precios alimentos no 

producidos en ningún caso en Tapalqué a otro escenario. En éste, la asistencia social deberá 

ser progresiva fuente de trabajo local y los recursos quedarán en el pueblo todo lo que sea 

posible. 

Como fuerte complemento, las alianzas entre los pequeños comerciantes no se harán en una 

lógica de negocio. Por el contrario, quienes se suman entienden desde el minuto uno que el 

sistema de producción y abastecimiento de alimentos es un servicio social. No debe seguir 

siendo un negocio, ni de pocos – como es ahora – ni siquiera de muchos. 

Quedan algunos refunfuñando y pronosticando el fracaso. Son los que eran adjudicatarios 

de las compras mayoristas, en muchos casos simples pases de mano por su conocimiento 

con mayoristas metropolitanos; son los supermercados instalados por gente de ciudades 

más grandes y cuyo beneficio no queda en Tapalqué. 

A cambio, todo 2020 se verá allí más y más gente sumando alguna idea para fortalecer el 

sistema de desarrollo local; más y más sonrisas cómplices de un proyecto que tiene en 

cuenta el interés general, por sobre algún pequeño interés individual. 

Gustavo, Pablo, María Eugenia, Guillermo Sturman que se puso al hombro la informática 

del Municipio; Martín de CABAL que junto a Maximiliano el gerente del Banco Credicoop 

de Azul, se animaron al cambio de escala en un Municipio chico; más todos los 

colaboradores hasta acá, recordarán con los años que cada uno puso un pedacito del 

cimiento para un cambio social digno y básico: Producir localmente lo que se consume. 

En el Instituto para la Producción Popular (IPP) estamos felices de haber acompañado los 9 

meses de gestación de esta criatura social que nos enorgullece. 

MEJOR TAPALQUÉ 

INSTITUTO PARA LA PRODUCCIÓN POPULAR  13.12.19 
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CLUB SEIKATSU: EL SISTEMA DE COMPRAS 

COMUNITARIAS JAPONÉS QUE CAMBIA 

HÁBITOS DE CONSUMO Y FINANCIA A 600 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 

Hace 54 años un grupo de mujeres de Tokio comenzó a realizar compras colectivas 

para tomar en sus manos el derecho de alimentarse con productos sanos a precios 

justos. El resultado de más de medio siglo de desarrollo de ese proyecto comunitario 

inicial es un sólido sistema sostenido por 32 cooperativas, que favorece a los pequeños 

productores, impulsa el desarrollo local y tiene incidencia en las políticas alimentarias 

de Japón.     

El concepto japonés  “seikatsu” es traducido habitualmente como “vida”. Pero no se trata 

de una vida cualquiera, el seikatsu  refiere a la actividad consciente de las personas para 

modelar sus vidas sin someterse sumisamente a los dictados externos. Los seikatsusha son 

los ciudadanos que participan de esa toma de conciencia y llevan a la práctica la convicción 

de que no hay que dejar en manos de otros las decisiones que pueden ser tomadas por cada 

uno, incluso colectivamente. 

La Unión de Cooperativas de Consumidores Seikatsu se creó en 1965 a partir de un grupo 

de amas de casa japonesas que se agruparon para comprar leche de forma colectiva para 

lograr un mejor precio. La red se fue extendiendo por todo Japón ampliando la oferta de 

alimentos en nodos de distribución regionales. Más de medio siglo después, Seikatsu tiene 

340 mil miembros cooperativos que sostienen el sistema con sus consumos y le dan 

impulso al desarrollo local incluyendo alimentos de pequeños productores. 

Para darle mayor dinámica al programa y fortalecer las particularidades de cada zona, el 

Seikatsu está dividido en 32 cooperativas. La facturación anual de este sistema comunitario 

alcanza los 800 millones de dólares. 

Una singularidad del Seikatsu es que los pedidos se hacen con un mes de anticipación. Los 

productores reúnen un volumen importante de compras y los reparten en los Han, que son 

los centros donde las familias retiran sus pedidos. Las ventajas son varias: los Han 

no  necesitan un gran espacio para el acopio de mercadería porque entregan 

inmediatamente los productos que reciben; los consumidores reciben los alimentos frescos 

porque llegan el día de la entrega, y los productores pueden mejorar su eficacia al conocer 

con anticipación al demanda, de modo que no sobreproducen como suele suceder con el 

exceso de oferta del mercado comercial tradicional. 

Pero el sistema no se agota en la compra. Decididos a intervenir de un modo más efectivo 

en la formación de precios, el Siekatsu produce ahora sus propias marcas de leche y jabón, 

además ha financiado unos 600 emprendimientos de pequeños productores que los 

abastecen de mercadería. Para ganar la confianza de sus socios, las cooperativas han 

desarrollado su propio estándar de calidad y hacen control de la producción para garantizar 
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que sean productos saludables. La idea del sistema es que si los consumidores quieren 

alimentos saludables a buenos precios tiene que participar de la cadena de producción y 

comercialización. 

Dado el interés de los japoneses por la calidad alimentaria, el Seikatsu se dedicó a líneas de 

alimentos básicos (verduras, frutas, arroz, pollo, cerdo, aceite, salsas, soja) y decidió que en 

su oferta no habrá alimentos genéticamente modificados. Ese compromiso se complementa 

con otros proyectos asociados como el de utilizar solo energías renovables en sus centros y 

el desarrollo de sistemas de compras cooperativas de electricidad. 

Eduardo Blanco, 14.2.19 
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EL USO DE LA ENERGÍA SOLAR COMO 

SOLUCIÓN DE NECESIDADES 

COMUNITARIAS EN YEMEN Y PALESTINA 

El conflicto interno iniciado en 2011, que se profundizó con la guerra en 2015, 

complicó seriamente el suministro de energía en Yemen. Pese a ser un país sin 

tradición en energías alternativas, en esta nación ubicada en Medio Oriente se han 

diseminado rápidamente las fuentes solares entre la población ante las dificultades del 

gobierno de suministrar energía eléctrica o generada por combustibles fósiles. Se 

calcula que el 50 por ciento de los yemeníes de Saná, la ciudad capital, tiene alguna de 

sus necesidades básicas cubiertas por instalaciones de paneles solares. 

El deterioro de las redes eléctricas en el conflicto bélico de Yemen dejó a su población 

cautiva del afán de lucro de quienes manejan el mercado del gas oil y las naftas, que 

especularon con los precios y volvieron prácticamente imposible el acceso a las energías 

convencionales en uno de los tres países más pobres de Asia. La falta de energía eléctrica 

dura más 18 horas diarias a causa de un sistema colapsado. 

Frente a esa restricción económica, los yemeníes encontraron en los paneles solares la 

solución más accesible a las dificultades de un sistema energético quebrado. La demanda de 

pequeños dispositivos que acumulan energía solar generó que en los mercados populares 

abunden sistemas que sirven para calentar 

Una de las experiencias más interesantes es la del colegio secundario Sayeda Zeinab para 

Niñas, de Saná, en el que un grupo de alumnas desarrolló en 2012 soluciones de bajo costo 

para situaciones cotidianas. Wafi Al-Rimi, en ese momento de sólo 16 años, comenzó a 

interesarse por esta tecnología a causa de que la energía eléctrica en la zona en la que vive 

sólo duraba una hora y no le alcanzaa la luz para estudiar. 

Con conocimientos básicos, Al- Rimi y otras 15 compañeras crearon un paraguas capaz de 

captar energía del sol y alimentar una pequeña lámpara y un teléfono móvil. Luego crearon 

una batería que se podía colocar en las ventanas y una hélice capaz de almacenar la energía 

del sol. 

El grupo creó el emprendimiento Generación Creativa, logró el apoyo de la Fundación 

INJAZ Al-Arab y ganó en Qatar un concurso de “Mejor Compañía del año” entre empresas 

creadas por jóvenes. Un doble logro dado que el papel de la mujer en Yemen está destinado 

históricamente a las tareas domésticas y no está bien visto que tomen un rol 

protagónico.  El hecho de que el trabajo grupal de las chicas estaba vinculado con las 

necesidades sociales de sus familias y vecinos, atemperó ese mandato tradicional. 

Si bien desde entonces las jóvenes no han recibido el apoyo necesario para acercar sus 

innovaciones a la mayoría de los ciudadanos que necesitan este tipo de dispositivos, todavía 

mantienen pequeños volúmenes de producción familiar que les permiten sobrevivir en 

medio de la precariedad económica yemení. 
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La necesidad de cubrir la demanda energética mediante energía solar todavía es restrictiva 

para que esta alternativa reemplace totalmente a las convencionales. Una instalación 

completa para una casa cuesta 5 mil dólares, un precio imposible para la mayoría de la 

población. Se calcula que un 50 por ciento de los yemeníes gana menos de 2 dólares 

diarios. 

Pero las empresas chinas han buscado la forma de llegar igualmente con su tecnología e 

inundar los mercados populares de Yemen con productos que plantean soluciones de muy 

bajo costo. En una nota publicada en el sitio de noticias Al-Monitor, Jalal Mohammad, 

gerente de la empresa yemení de servicios en energía solar Tagadod, explicó: “Dos o tres 

lámparas encendidas por una pequeña batería o un panel solar que es un poco más grande 

que un libro de texto son suficientes para algunas personas. Eso cuesta 21 dólares, y para 

los pobres es una solución mejor que las velas”. 

La revolución solar no alcanza, no obstante, a cubrir la totalidad de las necesidades de 

Yemen. Las industrias, las  zonas con calores de 40 grados centígrados en las que los aires 

acondicionados son productos de primera necesidad y los hospitales, por ejemplo, necesitan 

todavía de una red eléctrica estable que garantice el funcionamiento, más allá 

Mientras tanto, más por necesidad que por moda, los yemeníes empiezan a acostumbrarse a 

un mundo en el que la energía puede dejar de ser un negocio corporativo en el que los 

ciudadanos no tengan nada para decir y hacer. 

El caso palestino 

Palestina tiene las tarifas eléctricas más caras de Medio Oriente y casi dos millones de 

palestinos sufren las consecuencias de la destrucción de gran parte de su red de 

energía en 2006. La ocupación del territorio por parte de Israel complica la 

reconstrucción de ese suministro y hay poblaciones en las que la energía eléctrica solo 

dura unas 10 horas diarias. Con este panorama desolador, desde 2003, un grupo de 

organizaciones que apoya la causa palestina bajo la sigla PENGON, organizó un plan 

de desarrollo de la energía solar liderado por mujeres, que ya llega a 650 hogares en el 

Valle del Jordán y 270 en la Franja de Gaza. 

La energía eléctrica es un servicio escaso y caro en Palestina. Gran parte del suministro es 

importado y para el 52% de los palestinos que oficialmente viven en la pobreza (las 

organizaciones de apoyo internacional suben ese número a casi el 80%), es una carga muy 

difícil de afrontar. La situación es todavía más complicada en las zonas rurales, donde la 

escasez energética complica a los hogares y a las pequeñas unidades productivas de 

subsistencia, generalmente lideradas por las mujeres. 

Frente a ese panorama, la Red Palestina de ONGs Ambientales (PENGON) organizó un 

plan basado en la energía solar como sustituto de la red convencional capacitando y 

apoyando la difusión de sistemas locales que permitan tener fuentes propias de energía a la 

población marginada. Pusieron, además, el foco en las mujeres palestinas para que sean las 

impulsoras de este cambio y se revalorice su papel fundamental en esa sociedad sitiada 

desde 1967 por Israel. 
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), ha 

publicado un trabajo sobre las consecuencias de las restricciones que impone la ocupación 

de su territorio en materia económica. La falta de niveles de energía adecuados es, sin 

dudas, un factor determinante.  Una crónica publicada en la página web de la organización 

Friends of the Heart International (FOEI), ejemplifica a respecto: “En el área del Valle del 

Jordán de Cisjordania, alrededor del 13% de la población (casi 216,000 personas) carece de 

un suministro de energía confiable o no tiene ningún suministro. Las restricciones israelíes 

a la construcción han impedido a las comunidades locales abordar la escasez de energía o 

construir infraestructuras básicas para la agricultura”. 

La nota describe la difícil vida cotidiana de pequeñas productoras de leche y quesos de 

ovejas  que no pueden refrigerar su producción y mucho menos usar implementos básicos 

como los agitadores, que sirven para la elaboración de los quesos y que debían ser 

reemplazados por el trabajo manual antes de las instalaciones solares. “Ahora usamos el 

agitador y tenemos tiempo para hacer otra cosa, pero antes teníamos que hacerlo 

manualmente durante más de dos horas. Con la fuente de energía podemos usar la 

coctelera, la televisión, la heladera pequeña, los cargadores y las luces «, explica Rasmeya, 

de la Franja de Gaza. 

El plan de difusión contempla casi mil instalaciones domiciliarias en hogares y centros 

comunitarios como las escuelas. La idea es que la demostración a nivel popular de las 

ventajas de esta energía la haga crecer con el apoyo de la Autoridad Nacional Palestina. 

Para eso, las mujeres que lideran el proyecto están organizando reuniones informativas con 

funcionarios locales y con miembros de la comunidad, además de multiplicar las 

capacitaciones que permitan un rápido desarrollo. 

Pequeños territorios como Palestina son ideales para difundir las energías alternativas. El 

uso de las celdas fotovoltáicas en situaciones de emergencia energética ya ha sido probado 

en otros países como Yemen, que también sufre las consecuencias de la destrucción de su 

red eléctrica convencional, en este caso por una guerra interna. 

Eduardo Blanco, 18.9.19 

 

 

 

 

 

http://www.pengon.org/uploads/articles/4.pdf
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HIGHLANDS: CÓMO CONVERTIR UN 

DESIERTO IMPRODUCTIVO EN UNA REGIÓN 

LÍDER EN TECNOLOGÍA Y POLÍTICAS 

COMUNITARIAS 

A principios de la década de 1960, la región de las Highlands e Islas de Escocia estaba 

prácticamente abandonada y su escasa población sobrevivía con pequeñas unidades 

agrícolas incomunicadas y con serias dificultades para desarrollarse. A partir de 1965, 

el gobierno escocés creó una agencia autónoma destinada a reactivar esa zona con 

financiación estatal y privada, pero atendiendo a un claro proyecto de desarrollo en el 

que intervinieron especialistas de todas las disciplinas, inversores privados y un fuerte 

compromiso de las comunidades que se fueron formando.  En medio siglo de trabajo, 

las Altas Tierras escocesas son líderes mundiales en áreas como la energía renovable 

marina, la cría de salmón, las investigaciones sobre la diabetes, la internet de alta 

velocidad y la cesión de tierras a las comunidades para su mejor desarrollo.  

La mitad del mapa escocés muestra en el norte una región difícil para la vida comunitaria. 

La geografía montañosa y árida de la zona sumada a la disolución de los clanes que produjo 

una diáspora en el siglo XIX, hicieron de esas tierras un desierto improductivo que se 

convirtió en un problema económico para Escocia durante un siglo. La población y la 

actividad se había concentrado en el sur del país y la supervivencia en las Highlands, con 

apenas 225 mil habitantes,  dependía de un giro que permitiera la repoblación y la 

reactivación. 

Con ese fin, el gobierno escocés creó en 1965 una agencia de promoción denominada  Junta 

de Desarrollo de Highlands and Islands (HIDB, por sus siglas en inglés), que luego cambió 

su nombre por el actual Higlands and Islands Enterprises (HIE). Si bien la propuesta era 

ambiciosa, los primeros pasos fueron modestos apoyos a los pobladores y empresas que ya 

estaban establecidas e inversiones inmobiliarias con vistas a proyectos futuros, al mismo 

tiempo que se organizaba una campaña nacional que atrajera especialmente a los jóvenes 

para animarlos a poblar las Highlands. En la primera oficina de la Junta trabajaban solo seis 

personas. 

Desde sus inicios, el HIE se conformó con especialistas elegidos por su capacidad 

profesional e intelectual. Abogados, empresarios, técnicos, profesores universitarios, 

expertos financieros, economistas, periodistas, técnicos culturales; fueron algunas de las 

profesiones seleccionadas para conformar el comité encargado de diseñar el proyecto 

político, analizar posibilidades y decidir el financiamiento de los proyectos prioritarios. 

El descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte fue un golpe de suerte que potenció el 

plan durante los primeros años, hasta que la crisis de 1973 provocó las primeras 

dificultades. Pero para entonces el HIE había diversificado sus proyectos y empezaban a 

rendir frutos algunas ideas innovadoras como la cría de salmón, el desarrollo de equipos 
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para obtener energía alternativa del mar y una fuerte campaña para promover el turismo en 

la zona. 

Un repaso por las acciones que llevó adelante el HIE en medio siglo permite entender el 

alcance y la flexibilidad instrumental del proyecto para poder sostenerse y crecer: 

1. Financió ideas que les presentaron empresas o particulares y que consideraron 

factibles, aunque no hubiera antecedentes en el tema. El caso más emblemático fue 

el de la cría del salmón, un proyecto experimental que demoró más de una década 

en convertirse en la industria que hoy exporta a todo el mundo. 

2. Decidió mantener tradiciones que sirvieran al arraigo de los pobladores. En el 

ámbito cultural apoyó la enseñanza del gaélico, el idioma de la región, y de las 

artesanías y la gastronomía local. También tomó la decisión de recuperar la fábrica 

Harry Tweed, que confecciona las famosas telas escocesas. Mantuvo esa empresa a 

pesar de que durante varios períodos tuvo serias dificultades financieras. 

3. Al mismo tiempo que se iban desarrollando industrias, el HIE tuvo una política de 

vivienda que contemplara las necesidades de los trabajadores que llegaban atraídos 

por la oportunidad laboral. 

4. En determinadas circunstancias, el HIE intervino directamente en la solución de 

conflictos laborales. En 2010, frente a una reestructuración decidida por el 

Ministerio de Defensa, gran parte de la población de Moray perdió su trabajo. El 

organismo creo un comité especial para considerar qué producción alternativa podía 

pensarse para la zona, con la participación de los propios desempleados. Así 

encontró la solución al problema. 

5. La necesidad de establecer líneas de comunicación en terrenos geográficamente tan 

complicados llevó a pensar en soluciones que incluso fueran antieconómicas. Por 

ejemplo, durante un tiempo funcionó un servicio aéreo de dos minutos entre lslas 

Westray y Papa Westray, promocionado en su momento como el vuelo más corto 

del mundo”. 

6. Si bien el proyecto estableció desde un principio la necesidad de contar con capital 

privado e inversiones extranjeras y ayudar en la financiación de emprendimientos 

particulares, siempre se buscó que esos capitales estuvieran en función de las 

necesidades del proyecto. Así fue como se apoyó la instalación en la región de la 

multinacional Unilever para la cría del salmón, pero cuando esa empresa intentó 

expandir ese negocio, en 1975, la Junta lo impugnó porque consideró que permitir 

esa práctica “podría limitar el desarrollo del sector de la acuicultura en la región”. 

Con cierto sarcasmo, Unilever le vendió la patente del frustrado negocio a la Junta 

por una libra. 

7. Desde un primer momento la reactivación de las Highlands se pensó con un perfil 

comunitario en el que la participación y la opinión de los ciudadanos fuera un factor 

determinante. 

8. HIE desde el comienzo tuvo la libertad de comprar tierras que considerara aptas 

para los desarrollos que aprobaba. Eso permitió que se facilitara la concreción de 

algunos emprendimientos que no contaban con tierra para su explotación. 

9. En 1976, HIE publicó su Estrategia de Desarrollo de Tierras, el primer documento 

en el que pedía una reforma agraria que daba más poder a arrendatarios y 

campesinos para usar la tierra para su provecho. 21 años después, en 1997, se 
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aprobó la Ley de Transferencia que permite la propiedad de tierra 

comunitaria. El Ministro de Estado escocés, Brian Wilson, aprobó que HIE pueda 

contar con una Unidad de Tierras Comunitarias para que apoye ese traspaso de 

tierras fiscales a las comunidades. 

10. En 2002, la HIE crea un departamento autónomo para impulsar el financiamiento de 

las empresas de economía social, a las que identifica como aquellas que tienen un 

propósito que beneficie a la comunidad y le de preferencia a la reinversión local en 

lugar de repartir beneficios con sus accionistas. 

11. Tal vez el mayor logro de este proyecto sea el desarrollo de la tecnología marítima 

en el que las Highlands tienen el liderazgo mundial. Fueron pioneros en el 

aprovechamiento de la energía marítima como alternativa a las energías 

convencionales y han apuntado a una especialización de alta tecnología en la 

construcción de navíos y en el mercado de la acuicultura. 

12. Como apoyo de estos avances, crearon la Universidad de las Tierras Altas e Islas, 

que cubre las especialidades marítimas, pero también puso el acento sobre otras 

carreras de interés para la región. 

Actualmente en las Highlands viven 470 mil habitantes. Las últimas acciones para su 

crecimiento están enfocadas en la alta tecnología, pero también en el crecimiento de la 

participación ciudadana. En Escocia se aprobó en 2015 una Ley de Empoderamiento 

Comunitario, que les otorga más poder a las comunidades para tomar tierras y edificios 

para destinarlos a servicios locales. HIE, por su parte, financia a un grupo encargado de 

hacer un relevamiento acerca de la aplicación de la reforma agraria con el fin de mejorar el 

aprovechamiento de tierras para la producción bajo la supervisión comunitaria. 

¿Cómo hacerlo? 

Este mes se conocieron las conclusiones de una comisión formada por españoles, croatas y 

griegos; que buscan desarrollar un sistema similar al de la Junta de Desarrollo de Highlands 

and Islands. El análisis está motivado en las dificultades que plantean los bajos índices de 

población en zonas como Cuenca, Soria y Teruel, que cuentan con apenas 12 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

Las recomendaciones del grupo encargado de investigar la experiencia escocesa sirven para 

responder qué cuestiones básicas hay que tener en cuenta para imaginar un proyecto similar 

en otra región. 

El trabajo de los miembros de la organización Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur 

de Europa (SSPA, por sus siglas en inglés), establece las claves que a su juicio han 

permitido el éxito de la experiencia: 

1.- Organización autónoma y despolitizada. 

Es financiada con fondos públicos, pero goza de total autonomía de acción con respecto al 

resto de las administraciones públicas de Escocia. Los proyectos que encara siguen su curso 

más allá de quien tenga temporariamente el Gobierno. 
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HIE participa en el proceso de elaboración del marco estratégico general, contando con las 

asociaciones y población civil para escuchar sus ideas y propuestas de futuro. Su consejo de 

administración es nombrado por el gobierno escocés pero sus miembros no son cargos 

públicos o políticos en activo, sino personas escogidas por su cualificación y solvencia 

profesional e intelectual: La agencia desarrolla su actividad rodeado de un amplio consenso 

político y social y un alto grado de confianza con respecto a su misión y actividades. 

El personal se compone de profesionales reclutados mediante convocatorias abiertas y 

públicas de empleo. Prácticamente todas sus acciones las realizan en colaboración con otras 

entidades públicas, empresas, universidades, administraciones locales y regionales, socios 

europeos, etc. A lo largo de su actividad HIE identifica claramente qué obstáculos legales y 

administrativos dificultan el desarrollo integral de los territorios más vulnerables, haciendo 

uso de su autonomía para llevar a cabo una -por lo general- exitosa labor de lobby ante las 

autoridades (sean escocesas, británicas o europeas) para realizar los cambios necesarios. 

2.- Planifican a medio y largo plazo. 

Hacen gala de una enorme flexibilidad combinada con una concienzuda planificación 

estratégica realizada a través de un amplio proceso de análisis y consulta. Han tenido varias 

reformas de su estructura interna, objetivos estratégicos y articulación territorial a lo largo 

de su historia para adaptarse a los cambios y nuevas necesidades. 

 3.- Presencia y acción sobre el territorio. 

Tiene una sede central en la capital (Inverness, 60.000 hab.) y siete oficinas territoriales 

donde han desarrollado una cultura de emprendimiento y excelencia en la gestión en la que 

es clave la motivación, los ideales, el optimismo y el entusiasmo por su misión. Tienen una 

dinámica de trabajo proactiva, capaces de “salir a buscar” a quienes potencialmente pueden 

jugar un papel fundamental como impulsores de un proyecto. 

En definitiva, identifican las oportunidades de cada territorio para llevar a cabo acciones de 

desarrollo, dialogando y asistiendo a los emprendedores y socios locales, evaluando e 

informando sobre la marcha de las actuaciones emprendidas y contribuyendo al diseño de 

las estrategias e iniciativas futuras desde su experiencia sobre el terreno. 

4.- Cultura de la cooperación. 

HIE ha actuado desde el primer momento en permanente cooperación con las instituciones 

públicas, además de con empresas privadas, comunidades rurales, centros educativos y de 

investigación, organismos europeos, etc. Su función y posición en la lucha de los poderes 

públicos a favor del desarrollo socioeconómico local y contra la despoblación y el declive 

rural ha sido la de llegar allí donde los demás organismos públicos y empresas privadas no 

conseguían llegar o alcanzar resultados positivos. 

5.- Eficiencia, responsabilidad y control. 
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Tan importante como el dinero resulta ser el modo de emplearlo y la atención a la relación 

coste-efectividad. La monitorización de las acciones y su evaluación posterior -incluso para 

el medio y largo plazo- debe estar siempre presente en todas sus actuaciones. Tan 

importante es saber en qué emplear el dinero como en qué no hacerlo. Si la actividad de la 

agencia ha de ser autónoma, las obligaciones de transparencia, gestión ejemplar y 

responsabilidad en el uso de los recursos públicos resultan fundamentales. 

6.- Participación comunitaria 

Una de las fórmulas más eficaces -y más propugnada desde HIE-, para llevar a cabo las 

iniciativas de emprendimiento local es el de las empresas de economía social. Se trata, por 

lo tanto, de apostar por un modelo de empresa en el que los beneficios económicos sean los 

suficientes como para garantizar que se alcanza el verdadero beneficio esperado: el 

mantenimiento de los servicios básicos a la población, la inserción laboral y autonomía de 

las personas en riesgo de exclusión o el acceso a una oferta cultural y de ocio diversificada 

y de calidad que a su vez contribuya a reforzar la comunidad local. 

Esa política se reforzó en las dos últimas décadas al facilitar el acceso de las comunidades a 

la tierra y poner el acento en proyectos sustentables que mejoren la calidad de vida. La 

participación  comunitaria en energías renovables es un ejemplo de esa idea. 

Eduardo Blanco,25.9.18 
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UNA RED DE FARMACIAS COMUNITARIAS 

BRASILERAS RESCATA LA TRADICIÓN DE LA 

MEDICINA POPULAR, CREA TRABAJO 

COOPERATIVO Y PRODUCE REMEDIOS DE 

BAJO COSTO 

La Red Pacari reúne a 50 grupos comunitarios dedicados a difundir la medicina 

tradicional del Cerrado, una región que abarca cuatro estados de Brasil. A partir de 

50 fórmulas de recetas de remedios naturales, revisadas por expertos de las 

comunidades, la organización puso en marcha en 1999 un sistema de producción, 

capacitación y comercialización de remedios y cosméticos cuya seguridad y eficacia 

está autoregulada por un proceso ideado por la propia Red. Con 48 farmacias 

populares y un trabajo de investigación que les valió el reconocimiento oficial del 

Estado brasilero, Pacari es una interesante experiencia a replicar como modelo de 

producción popular de medicamentos. 

El círculo virtuoso de la organización popular Pacari empieza en los cultivos de pequeños 

productores familiares de plantas medicinales. Esos agricultores ya han recibido la 

capacitación de los raizeiros, que conocen el momento justo de la cosecha para que las 

plantas produzcan el efecto deseado cuando son procesadas. Lo cosechado llega a las 

farmacias comunitarias, la mayoría ubicadas en zonas de barriadas pobres, donde se siguen 

las instrucciones para preparar los medicamentos. Se trata de fórmulas utilizadas desde 

hace 300 años por las poblaciones originarias de la región, cuyo costo promedio equivale a 

una cuarta parte del precio de un medicamento de mercado que produce el mismo efecto. 

Ese saber fue recopilado y publicado en 2010, en un volumen titulado Farmacopea Popular 

del Cerrado, realizado con la colaboración de 262 raizeiros de Minas Gerais, Goiás, 

Tocantin y Maranhao; quienes aportaron sus conocimientos sobre la medicina natural y sus 

beneficios. Con ese documento, la Red Pacari logró el reconocimiento del Ministerio de 

Medio Ambiente y que el estado brasilero recomiende la difusión y réplica de sus 

actividades. 

Los integrantes de las comunidades de Pacari también participaron del impulso de la Ley 

13.123, que establece el acceso a los recursos genéticos, la protección y el acceso a los 

conocimientos tradicionales asociados y la distribución de los beneficios para la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Una ley de 2015 que le da un marco 

legal a la biodiversidad  brasilera y al trabajo de grupos como Pacari. 

La autoregulación 

Uno de los inconvenientes que tuvieron que superar para poner en marcha la Red fue la 

desconfianza que genera la producción de productos para la salud que no tienen los 

certificados de seguridad de los medicamentos elaborados por laboratorios convencionales. 
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La estrategia fue crear un protocolo de autoregulación. El primer paso fue ofrecer cursos 

para los practicantes de medicina tradicional, con un promedio de 200 horas de enseñanza. 

Como resultado de estos cursos, los grupos formularon de manera colectiva técnicas para el 

control de la calidad en la preparación de los remedios en las farmacias comunitarias. 

La autoregulación se basa en tres criterios básicos para garantizar la seguridad: la calidad 

de la planta utilizada, las buenas prácticas empleadas durante la preparación del remedio y 

los conocimientos tradicionales documentados sobre cuáles plantas medicinales son 

utilizadas para un remedio determinado. 

También se han establecido normas sobre la cantidad de plantas utilizadas en la preparación 

de los medicamentos, las condiciones sanitarias y las técnicas de cosecha sostenible. 

Prácticas que siguen las 47 farmacias de la Red, muchas de las cuales además de vender los 

productos se encargan de elaborarlos. 

El propósito de las comunidades que integran la Red es acercar productos medicinales 

naturales de probada eficacia y precios populares con la idea de que todos puedan acceder a 

los remedios. La cadena de producción y comercialización busca fundamentalmente 

proteger el conocimiento y la tradición popular y acercar sus beneficios, más allá del 

beneficio económico que los productos puedan aportarle a las comunidades que integran 

Red Pacari. 

Eduardo Blanco, 15.1.18 
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EN FRANCIA PROYECTAN ABRIR MIL CAFÉS 

EN MIL PUEBLOS RURALES PARA 

RECUPERAR EL ENCUENTRO 

COMUNITARIO 

Una iniciativa del Grupo SOS, una organización europea que es modelo de gestión de 

oportunidades de desarrollo social sin fines de lucro, está analizando propuestas de 

municipios interesados en participar de la creación de cafés multifunción  en poblados 

rurales de menos de 3.500 habitantes. La idea es recuperar un espacio que históricamente 

sirvió de centro de la vida comunitaria para que los pobladores cuenten con un punto de 

encuentro que sirva para debatir y desarrollar las demandas de cada pueblo. 

En todo el mundo los cafés constituyen espacios de identidad y vínculo social. En Francia, 

en la década de 1960 había unos 200 mil cafés, pero esa costumbre de encuentro se fue 

perdiendo y actualmente la cifra de ese tipo de comercios no llega a los 40 mil. Si las 

ciudades sufren esta desaparición, mucho más lo sienten las áreas rurales donde se han 

perdido los cafés o apenas sobreviven con muchas dificultades. 

La organización Grupo SOS, especializada en desarrollar innovaciones sociales que 

atiendan a sectores excluidos, creó un programa denominado 1000Cafés que busca interesar 

a los alcaldes de municipios con menos de 3.500 habitantes para que se recuperen la 

costumbre de juntarse a reflexionar sobre los temas comunes y sirvan para atender las 

demandas de los pobladores. 

Los municipios deben disponer de un lugar donde funcionará el café y seleccionar a una 

pareja que lo atienda. La organización utiliza recursos financieros de distinto orden (estatal, 

de empresas privadas, de ciudadanos interesados en apoyar acciones sociales) y 

acondiciona los locales de modo que además de la actividad típica del café haya un espacio 

reservado para reuniones, debates o cualquier actividad que la comunidad requiera. 

«Ante el sentimiento de abandono que sienten los habitantes de muchos territorios, 

queremos volver a tejer el vínculo social mediante el establecimiento de cafés. Queremos 

proponer a todos los representantes elegidos de los municipios pequeños, que no tienen 

más café o que corren el riesgo de un cierre, construir el proyecto con ellos y los 

habitantes  «, explicó Jean-Marc Borello, presidente del grupo SOS, al sitio web Les 

Echoes. 

La primera acción fue contactarse con los alcaldes de 32 mil pueblos que no superan los 

3.500 habitantes. Los objetivos centrales que aparecen en la página web del proyecto es que 

los cafés sean espacios de servicios múltiples, la participación de los habitantes de las 

comunas para escuchar sus demandas e ideas y el apoyo organizativo de gestión y relación 

con las instituciones para que el café perdure de forma sustentable. 
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La idea es que 1000Cafés se adapte a las necesidades de cada municipio con la 

participación de sus habitantes. «No será una franquicia o una marca. Los lugareños 

definirán el lugar, la decoración, el nombre y especialmente lo que servirá el bistro » 

sostiene Borello. Además del negocio principal de la bebida, se ofrecerá una gama de 

servicios locales: pan, comestibles locales directos de los productores, estaciones de 

retransmisión, servicios para luchar contra la brecha digital. El objetivo también es 

establecer un modelo de negocio sostenible para estos nuevos cafés rurales. La agrupación 

de compras y la apertura de otros servicios propuestos reducirán los costos y diversificarán 

la facturación. Y el riesgo financiero será respaldado por el grupo SOS. El proyecto 

también está apoyado por el  Ministerio de Cohesión Territorial francés y la Oficina por la 

Igualdad Territorial, dos organismos destinados al desarrollo local. 

El 30 por ciento de la población francesa vive en comunas de menos de 3.500 habitantes y 

el 60 por ciento de esos poblados ha perdido los clásicos cafés. Una encuesta en esas 

localidades determinó que el 80 por ciento de quienes viven en esas comunidades desearía 

que se instale un café en su pueblo. 

Eduardo Blanco, 27.9.19 
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PESCA APOYADA POR LA COMUNIDAD: UN 

PROGRAMA INTEGRADO POR PEQUEÑOS 

PRODUCTORES, INVESTIGADORES Y 

CONSUMIDORES ESTADOUNIDENSES 

En América del Norte existe una práctica comunitaria esencial para el desarrollo de la 

industria pesquera, las organizaciones CSFs  (Pesquerías apoyadas por la 

Comunidad). El sistema sirve para garantizar la sostenibilidad de los pequeños 

productores pesqueros y asegurar a los consumidores un alimento natural y sano, que 

reciben directamente de los productores con entregas preestablecidas. La iniciativa 

cuenta también con una página web en la que pueden ubicarse las pescaderías que 

están incluidas en el programa. 

Desde 2007, las Pesquerías con Apoyo Comunitario (CSFs) se convirtieron en un canal de 

comercialización ideal para impulsar el desarrollo local de pequeños productores pesqueros 

y la seguridad alimentaria de los consumidores, en una industria que en su afán de 

maximizar las ganancias está experimentando con criaderos con metodologías cuyos 

efectos sobre la salud están en discusión. 

Los pescados y mariscos son alimentos centrales en la dieta de los norteamericanos, por eso 

no es casual que se replique en este rubro la experiencia acumulada durante décadas por los 

agricultores con programas de apoyo a los productores locales. Un estudio publicado por el 

sitio web SienceDirect muestra que este tipo de iniciativas tiene múltiples efectos positivos: 

reducen los impactos ambientales asociados a la pesca; orientan la distribución en los casos 

de abundancia de producción local, y aseguran la preservación de la riqueza marina. 

Las organizaciones que participan de estos programas han elaborado un mapa on line de 

pescaderías donde los consumidores pueden obtener sus pescados y mariscos frescos y de 

calidad. El mapa puede consultarse en el sitio localCatch.org, que además cuenta con 

amplia información sobre la pesca apoyada por la comunidad y una guía para que 

pescadores y comunidades pesqueras puedan implementar esta modalidad en su región (ver 

link al pie de la nota). 

Según localCatch.org, el sistema permite que los consumidores sepan cómo, dónde y quién 

pescó el alimento que consumen; que los pescadores puedan vender directamente a los 

consumidores y explicarles las ventajas de este tipo de pesca, y que las pescaderías sean un 

ámbito de encuentro entre consumidores y pescadores que involucre a todos en un 

intercambio de ideas sobre la pesca y la administración de los recursos marítimos. 

Eduardo Blanco, 9.9.17 
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