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¿Quiénes intervienen?

La sociedad, el estado, las organizaciones y la integración
regional de cara a la distribución de la riqueza
Al decir que la distribución de la riqueza es un eje central
del presente y el futuro de Argentina, que es una cuestión
histórica y política fundamental, decimos que nos involucra
a todos y todas.
Pero no se trata de decir simplemente "nos concierne a
todos" (eso sería, en realidad, una trampa que finalmente
paraliza frente a la acción).
Para abordar la cuestión, hay que interrogarla desde los actores y sus relaciones.
Se trata de evitar también la tendencia a “descargar” sobre
uno u otro actor como el responsable (o el culpable, o el salvador, o el “único capaz”).
SI ES UNA CUESTIÓN POLÍTICA, IMPLICA UN CONJUNTO
DE ACTORES, UNAS RESPONSABILIDADES DIFERENCIADAS,
UNA RELACIÓN DE FUERZAS Y UNA ARTICULACIÓN NECESARIA:
UNA CONSTRUCCIÓN DE PODER.
Las organizaciones sociales hoy deben preguntarse cómo las
interpela el desafío de terminar con la desigualdad en
Argentina. Y cómo interpela a otros actores.
Cuáles son los actores y cómo redefinirlos en una transformación de las relaciones entre ellos y con el problema que se
quiere abordar.
¿A QUIÉNES INVOLUCRA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
...COMO URGENCIA?
...COMO EXIGENCIA?
...COMO DESAFÍO?
... COMO OPORTUNIDAD?
...POR QUÉ? EN QUÉ SE MANIFIESTA?

UNA MIRADA DE LOS ACTORES Y SUS DESAFÍOS
UNA NECESIDAD PARA LA SOCIEDAD
La pobreza y la desigualdad conforman una sociedad injusta en
la que unos pocos tienen mucho y la gran mayoría tiene poco.
Ante esto, una distribución de la riqueza más equitativa es un
desafío insoslayable para una sociedad más justa.

UNA EXIGENCIA PARA EL ESTADO
La distribución de la riqueza es una cuestión fuertemente política
ya que involucra el destino y las posibilidades concretas de vida
de la gran mayoría de la sociedad. Es por esto que debe orientar
e interpelar el accionar del Estado.
La injusta distribución, la desigualdad económica y la marginación social, exigen al Estado buscar formas de no sólo paliar la
pobreza, sino también ponerse al frente como herramienta de
trasformación hacia una sociedad más justa.

UN HORIZONTE PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL
Los procesos que plasmaron la desigualdad y la injusta distribución de la riqueza en Argentina se fueron dando de manera similar en otros países de América Latina. Es una problemática central que atraviesa todo el continente. Así lo reconocen instituciones y organizaciones sociales y políticas de los diversos países.
En el presente, los diferentes países de América del Sur, especialmente los del Mercosur, viven escenarios de avance de los movimientos sociales y de presencia e incidencia de las mayorías
populares en las decisiones de los gobiernos.

EL EXCESO AQUí SERíA PENSAR
QUE LA SOCiEDAD (“CiViL”,
SE LE DiRíA EN ESTE CASO) PUEDE
HACERSE CARGO SOLA DEL
PROBLEMA. ENTONCES,
TERMiNARíAN SiENDO
LOS EMPRESARiOS O
LAS ONGS... A COSTA
DE FiLANTROPíA
O SOLiDARiDAD...

Pero el estado:
- no funciona “en el aire”
- es una “arena” de disputa
- responde a los intereses
de quienes lo manejan,
quienes lo presionan…
- es una herramienta de poder
fundamental, pero no es
“todo” el poder

NiNGUNA ESCALA
(LOCAL, NACiONAL,
REGiONAL, GLOBAL)
POR Si MiSMA,
ES SUFiCiENTE
HOY PARA GENERAR
TRANSFORMACiONES
DE FONDO. ES
iNDiSPENSABLE TRABAJAR
A DiFERENTES ESCALAS
Y ENCONTRAR
OPORTUNiDADES
EN CADA UNA

DESAFÍO PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
Las organizaciones sociales son parte de la historia reciente de la
Argentina. Han vivido de cerca los procesos por los cuales hemos
llegado a tener la distribución de riqueza que tenemos y los escenarios de desigualdad y pobreza resultantes. Si asumimos que
gracias a la movilización popular de fines de los 90 (junto con
otros factores) se reabrió la posibilidad de asumir la distribución
de la riqueza como desafío político y como posibilidad, entonces
las organizaciones sociales están, "de hecho", en medio de la
cuestión de la distribución.

DE LO QUE SE TRATA
ES DE SABER CÓMO ESTÁN,
QUÉ FUNCiÓN CUMPLEN,
QUÉ SABEN Y DiCEN DEL
PROBLEMA LAS
ORGANiZACiONES
SOCiALES. ESTÁN
DE HECHO...
¿PERO ESTÁN
“DE DERECHO”?

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES HAN SIDO EN ESTOS AÑOS AGENTES DE MOVILIZACIÓN COLECTIVA
QUE EXPRESARON EL CONFLICTO SOCIAL Y CANALIZARON LAS POSIBILIDADES
DE EXPRESARSE DE LOS SECTORES POPULARES DE NUESTRO PAÍS.
LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA IMPLICA OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LAS ORGANIZACIONES:
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
CANALIZARON LA SOLIDARIDAD
EXPRESARON LA LUCHA CONTRA EL MIEDO
GARANTIZARON LA POSIBILIDAD DE SOBREVIVIR
SOSTUVIERON LA RESISTENCIA

HOY PUEDEN PROMOVER Y PROFUNDIZAR LA JUSTICIA

HOY PUEDEN EXPRESAR LA APUESTA A SER FELICES
HOY PUEDEN ABRIR Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE VIVIR
HOY PUEDEN PROYECTAR PROPUESTAS Y LAS APUESTAS
DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y DEMOCRÁTICA

Dar estos pasos supone grandes esfuerzos que implican asumir los propios límites y lanzarse a lo nuevo.
Supone superar y dejar atrás prácticas que por muchos años fueron útiles y constituyeron la identidad
de nuestras organizaciones y la fuente de sentido para la vida de muchos hombres y mujeres comprometidos
con la construcción de una Argentina y una América Latina más justas e integradas.

La sociedad debe dejar atrás la "agenda neoliberal" que durante todos estos años priorizó las ganancias de los
grandes empresarios extranjeros y nacionales por sobre el salario de los trabajadores, que hizo de la pobreza una
fatalidad inevitable y sin solución aparente, y de la lucha contra ella el contenido de notas de color en los noticieros.
Para eso hace falta superar la desconfianza hacia la política y volver a asumirla como algo propio.
Las organizaciones sociales pueden aportar a esto revisando sus modos de relación con el Estado y los gobiernos,
de cara a buscar una mayor y mejor incidencia en las políticas públicas.

LA CUESTiÓN DE LA DiSTRiBUCiÓN
DE LA RiQUEZA “POLiTiZA” A LAS
ORGANiZACiONES SOCiALES.
ES DECiR: NOS LLEVA A RECONOCER,
EXPLiCiTAR, ASUMiR Y PROYECTAR
LA DiMENSiÓN POLíTiCA DE NUESTRAS
PRÁCTiCAS COMO ORGANiZACiONES.

PISTAS PARA EL ABORDAJE DEL TEMA
Objetivo: Generar un mapa de actores y relaciones que permitan ver cómo la Distribución los atraviesa y cómo actúan y pueden actuar sobre él.

1. Hacer una lista de actores: si el tema es la distribución de la riqueza, ¿quiénes están involucrados en ese tema? (se puede dar un paso anterior planteando

situaciones donde se manifiesta y de ahí a los actores involucrados). Luego de hacer la lista, clasificarlos según se relacionen con: a. la sociedad, b. el Estado, c.
el proceso y los actores de la integración regional, d. las organizaciones sociales.
ORGANIZACIONES DE MUJERES

DIPUTADOS

EMPRESAS

MEDIOS

MUNICIPIOS

INTEGRACIÓN
REGIONAL

ORGANIZACIONES
SOCIALES

ESTADO

SOCIEDAD

REDES

SINDICATOS

MINISTERIO DE ...

ONGs

PARLAMENTO DEL MERCOSUR

2.

Hacer un cuadro que en un eje tenga los actores y en el otro las palabras: necesidad, exigencia, horizonte, desafío (ver la figura).
Preguntarse qué es la distribución de la riqueza para cada actor. Y plantear por qué.
NECESIDAD

EXIGENCIA

SOCIEDAD
ESTADO
ORGANIZACIONES SOCIALES
INTEGRACIÓN REGIONAL

DESAFÍO

X
X
Es una exigencia para el estado porque...

HORIZONTE

X

Es una exigencia para las organizaciones porque...

Es un desafío para las organizaciones porque...

3.

Tomar los actores de a pares y preguntarse: qué hacen / pueden hacer / deben hacer juntos para:
Reproducir la desigualdad en términos de distribución. b) Construir, proponer, garantizar una distribución más justa de la riqueza.
¿QUÉ DEBEN HACER JUNTOS?

¿QUÉ NO ESTÁN HACIENDO JUNTOS EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES?

ESTADO

ORGANIZACIONES
SOCIALES

SOCIEDAD
¿CÓMO SE PUEDE INVOLUCRAR LA SOCIEDAD EN EL MERCOSUR PARA APORTAR A LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA?

INTEGRACIÓN
REGIONAL

4.

Preguntarse:
a) ¿Cuáles son los riesgos de sobredimensionar la responsabilidad o posibilidades de uno de los actores?
b) ¿Qué pasa si uno de los actores no se involucra (qué deja de estar garantizado, qué no es posible)?

5. ¿Hay algún otro actor que no esté en la lista inicial (sociedad - Estado - organizaciones - integración) que haya que agregar "sí o sí"? ¿Por qué?
6. De todas las cosas que se pueden o deben hacer desde cada actor y sus articulaciones/acciones conjuntas posibles.

a) ¿Alguna ya se está haciendo o intentando?
b) ¿Alguna se puede hacer dando algunos pasos «factibles»? (¿Los podemos dar? ¿Por qué no se dan esos pasos si son posibles? ¿Qué hace falta para darlos?)
c) ¿Cuáles serán los objetivos que cada actor o pares de actores podrían proponerse de aquí a, por ejemplo, 5 años? ¿Cómo se puede garantizar un proceso así?
d) En todos estos pasos posibles, ¿qué nos toca a nosotros?

CAMPAÑA NACIONAL DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Desafío para la Argentina / Desafío para las Organizaciones Sociales

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de las instituciones que conforman
Amuyen/Espacio de organizaciones sociales y en ningún caso debe considerarse que
refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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