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¿Qué país cosechamos?

La problemática de la tierra
en torno a la cuestión distributiva en Argentina

La tierra en Argentina es una gran fuente de riqueza y es, al mismo, tiempo una riqueza en sí misma.
Además, es soporte para la vida de una gran parte de la población del país. Aborígenes y campesinos
no sólo viven de la tierra, sino que organizan su vida y su cultura en torno a ella como un bien natural.
Los conflictos por la tierra se han multiplicado en nuestro país en los últimos años, sobre todo a partir de los cambios económicos por los que
transitó nuestro país en el año 2002. La expansión de los "agronegocios" en base al aumento de los beneficios extraordinarios que hubo para los
grandes propietarios del campo, puso en evidencia la importancia de la tierra como factor que influye en el tipo de distribución de riqueza del país.

Para profundizar y complementar el abordaje sobre la situación de la problemática de la tierra en Argentina
desde una lectura política, ver el cuaderno de trabajo sobre TIERRA Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA.

OTRO MODELO PRODUCTIVO / OTRO PROYECTO DE PAÍS
¿Qué nos permite ver la
problemática de la tierra
en relación a distribución
de la riqueza?...

1. Distribuir riqueza es también distribuir los medios y los recursos
para producirla.

2. Distribuir riqueza implica además distribuir bienes naturales y el poder
para decidir sobre ellos.

3. La distribución de la riqueza que se da un país está íntimamente vinculada
al modelo productivo del mismo.
Es decir, está vinculada a las decisiones y las políticas concretas que establecen:
QUÉ se produce
CÓMO se produce (con qué mecanismos, recursos, insumos)
PARA QUIÉNES se produce (quiénes se apropian de los beneficios, quiénes
pueden acceder a lo producido, qué se produce para el consumo interno y qué
para exportar…)
CON QUIÉNES se produce (qué sectores y actores intervienen en la "cadena"
productiva, qué tipo de presencia del estado está en juego, qué relación hay
entre el campo y la industria, etc.)

4. PENSAR EN LA TIERRA ES, EN BUENA MEDIDA, PENSAR EN EL FUTURO:
CONSIDERAR LA PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA NOS RECUERDA QUE EL
ESTADO ACTUAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA SE ENMARCA EN CIERTO PROYECTO DE PAÍS.

¿Y QUIÉN REPARTE EL CRECIMIENTO?
Abordar la hoy la cuestión de la tierra en Argentina implica interrogarse sobre uno de los sectores que ha motorizado el crecimiento
económico de la argentina desde el 2002. Sin embargo, la explotación del campo y los recursos de la tierra no distribuyó riquezas.
Abordar la temática de la tierra nos permite ver que el crecimiento económico no necesariamente va asociado a la distribución.
SON NECESARIAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONSIDEREN DE MANERA GENERAL EL ESQUEMA PRODUCTIVO Y EL MODELO DE DESARROLLO
DEL PAÍS, QUE LOGREN GARANTIZAR UN CRECIMIENTO CON DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS RIQUEZAS.
Preguntarnos por la distribución de la riqueza de un país implica preguntase por el modelo productivo
y si este contempla o no mecanismos distributivos.

EL GRAN PROBLEMA DEL CAMPO HOY
ES QUE GENERA CRECIMIENTO
PERO NO DISTRIBUYE
DESDE ESTA PERSPECTIVA LA CUESTIÓN DE LA TIERRA NO ES UN PROBLEMA SÓLO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS, DE PRODUCTORES
Y ABORÍGENES; SINO UN DESAFÍO PARA LA SOCIEDAD EN GENERAL. Y, COMO TAL, UN DESAFÍO PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.

¿QUÉ TEMAS Y CONFLICTOS CONCRETOS ABREN ESPACIOS PARA EL ABORDAJE DE LA CUESTIÓN
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA A PARTIR DE LAS PROBLEMÁTICAS DE LA TIERRA Y EL MODELO PRODUCTIVO?
LA RECUPARACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
COMO MODO DE VIDA Y DE PRODUCCIÓN.
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CONFLICTOS POR LA TENENCIA Y LA PROPIEDAD DE LA TIERRA.
CONFLICTOS POR BIENES NATURALES NO RENOVABLES.

EL FORTALECIMIENTO DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES.
LA ORGANIZACIÓN DE CAMPESINOS, PRODUCTORES Y ABORÍGENES
EN TORNO A SUS DERECHOS.
Foto: Mesa Provincial de Tierras de Santiango del Estero

LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS. LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
EL CONSUMO POPULAR DE ALIMENTOS.

¿QUÉ POLíTiCAS PÚBLiCAS EXiSTEN EN
TORNO A ESTAS TEMÁTiCAS Y CUÁLES
SON O PUEDEN SER ESPACiOS
DE iNTERVENCiÓN CONCRETA?
¿QUÉ POLíTICAS PúBLiCAS E
iNSTANCiAS iNSTITUCiONALES
HAY QUE CREAR?

PISTAS PARA EL ABORDAJE DEL TEMA

1. Discutir en grupos sobre la relevancia para el país y las implicancias políticas (para las organizaciones sociales, para la ciudadanía, para la sociedad argentina, para
el estado) de los problemas que se presentan a continuación:

LOS CONFLICTOS POR LA PROPIEDAD
Y TENENCIA DE LA TIERRA

EL DETERIORO DE LOS SUELOS
Y EL MEDIO AMBIENTE
EL AVANCE DEL MODELO
"SOJERO" EN DETRIMENTO
DE OTROS TIPOS
DE PRODUCCIÓN

LA ALIMENTACIÓN EN CONCRETO
DE LA POBLACIÓN

LAS TENSIONES ENTRE
EL ESTADO NACIONAL Y GRANDES
PRODUCTORES AGROPECUARIOS

LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

LA EXPULSIÓN DE CAMPESINOS
HACIA LAS CIUDADES
EN EL PRECIO DE LA CARNE, LA FRUTA,
LA VERDURA, EL PAN, LA LECHE…

Al respecto preguntarse:
a) ¿Qué ejemplos concretos podemos dar de situaciones atravesadas por estos problemas?
b) ¿Qué conflictos concretos involucran? ¿Entre quiénes? ¿Qué intereses intervienen? ¿Qué está en juego?
c) ¿Qué desafíos implican para la sociedad, el estado, las organizaciones sociales? ¿Qué otros actores clave deben ser considerados a la hora de intervenir en la problemática?

2. Retomar las temáticas y "áreas" de intervención en la problemática de al tierra planteadas en la página 3 y elaborar colectivamente una tabla (ver ejemplo) en donde
se respondan estos interrogantes:
a) ¿Qué tipo de políticas públicas son necesarias en cada uno de estos casos para tener una distribución de la riqueza más justa?
b) ¿A qué actores deberían involucrar directamente estas políticas?
c) ¿A qué actores y sectores de la sociedad involucrarían de manera indirecta? (es decir, aquellos que serían afectados por el resultado de las políticas)

A. Política pública necesaria

B. Actores involucrados

C. Actores y sectores afectados

LA TENENCIA Y LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
EL FORTALECIMIENTO DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES
LA RECUPARACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMIILIAR
LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS
LA LUCHA CONTRA LA DESTRUCCIÓN Y CONTAMINACIÓN DE POBLACIONES,
SUELOS, FAUNA Y BIENES NATURALES NO RENOVABLES
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
EL CONSUMO POPULAR DE ALIMENTOS

3. Además de la tierra ¿qué otros medios de producción, por un lado, y bienes naturales, por otro lado, son claves en la cuestión de la distribución de la riqueza en
Argentina? Hacer un listado y realizar una análisis similar al del punto anterior que se interrogue sobre las políticas públicas necesarias y los actores involucrados.

4.

Repasando las propuestas de políticas públicas concretas que se desprenden de los puntos anteriores, cuestionarse colectivamente:
a) ¿Con qué otras áreas de políticas públicas deben vincularse para hacer un abordaje integral de la cuestión distributiva en Argentina y América Latina?
b) ¿Tenemos las organizaciones sociales estrategias para intervenir de manera efectiva en dichas políticas? ¿Cuáles? ¿Con qué sentido?
a) Si no tenemos, ¿qué tipo de estrategias debemos construir?
c) En ese marco, ¿a quiénes debemos sumar/sumarnos y a quiénes no? ¿Por qué? ¿Qué tipo de relación con el estado es necesaria?

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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