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L

as cartas de una Argentina atrasada y semicolonial o una industrializada y
socialmente justa están echadas. Los sectores y actores socioeconómicos afines a
cada una han acusado recibo del momento histórico. Las condiciones objetivas
para el cambio (en cualquier sentido) se verifican y ratifican diariamente. Las
condiciones subjetivas, aunque visibles, no sólo no han desplegado todo su poderío,
sino que tal como están configuradas, resultarán insuficientes para contener la avanzada
neoliberal en marcha. De aquí la urgente necesidad de una rápida y generalizada toma
de conciencia nacional, que paralelamente jaqueé y desarticule el falso llamado pacifista
de la oposición (incluida su aliada de Izquierda): “Tolerancia, diálogo y consenso”. A
esta convocatoria, no cabe otra respuesta que avanzar política, económica, ideológica y
culturalmente por la senda abierta el 11 de marzo. A propósito, nada más oportuno que
evocar una frase magistral de Rodolfo Puiggrós (La Cruz y el Feudo, 2005):
“Los períodos de transición entre dos órdenes sociales han sido siempre violentos.
Poco cuentan entonces los idealistas que, enclaustrados en su subjetividad, pretenden
que el paso sea indoloro, pacífico, de plácida evolución. Sus deseos se estrellan frente a
las leyes objetivas de la historia, frente a la resistencia de la clases dominantes a
abandonar por las buenas su poder y sus privilegios. Cuentan, en cambio, los
pensadores capaces de descubrir en la sociedad agonizante los embriones de la
sociedad naciente”.
En efecto, los defensores del modelo agro-exportador se proponen una sociedad
petrificada, tanto en sus aspiraciones socioeconómicas ascendentes como en el
surgimiento de una nueva conciencia nacional y una nueva cultura industrialista. Buscan
enfriar por todos (y con todos) los medios la aparición de las condiciones subjetivas
fundamentales en el sostenimiento y afianzamiento del cambio estructural que permita
abandonar el atraso recurrente. Por ello, porque la continuidad de la democracia, la
estabilidad institucional y la seguridad alimentaria están en riesgo; porque la
reindustrialización con justicia social, el desenvolvimiento de una ciencia y una
tecnología soberanas constituyen más que nunca la clave del éxito argentino, se ha
llegado a un punto de inflexión donde las condiciones subjetivas (igual para las
objetivas) deben ser dotadas de nuevos argumentos y consignas de lucha política, pues
sólo una transformación verdadera y profunda mantendrá vivos los “embriones de la
sociedad naciente”.
En sintonía con este espíritu, sintetizado por la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina
Fernández de Kirchner, en el deseo de: “construir una nación donde el trabajo, la
producción y la inclusión social vuelvan a ser banderas de toda la nación para todos y
para todas” (9 de Julio, San Miguel de Tucumán), se vislumbran como estratégicos los
siguientes puntos:
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1) Nacionalización (con masiva industrialización) del sector agropecuario argentino.
Punto de partida: la expansión de las atribuciones de la Oncca como empresa estatal
integrada en el mercado doméstico para la producción, industrialización,
comercialización y distribución de insumos (fertilizantes, maquinaria y semillas, etc.) y
de productos agropecuarios. Análogamente, dotarla de poder de comercialización
(exportación) hacia el mercado internacional;
2) Red para la Seguridad Alimentaria Nacional, con la creación de una cadena
empresarial de tipo mixta entre el Estado y los pequeños y medianos productores
ocupados en la producción de alimentos de la canasta básica. La red se especializaría en
la producción, distribución y comercialización (compra y venta a precios diferenciales,
menores a los de mercado) de productos tales como los cereales y sus aceites, la
lechería, huevos, cerdos y aves de corral. La gestión de la cadena será responsabilidad
del Estado, de acuerdo a fórmulas que determinen la oferta (asignación de cuotas) en
función de la demanda local, el control de la producción y la fijación de precios en base
a los costos de producción;
3) Extensión del Fondo de Redistribución Social a la educación, a la ciencia y la
tecnología (con énfasis en el desarrollo de la actividad nuclear);
4) Creación de un Frente Sindical Agrario, que aglutine a la totalidad de los
trabajadores rurales y de un Frente de Agricultores Familiares, ambos con la finalidad
expresa de representar a los centenares de miles de peones rurales y agricultores
familiares excluidos por el mercadismo agrario y marginados por la Federación Agraria
Argentina;
5) Desarticulación del oligopolio mediático en la Argentina con la sanción de la Ley
Nacional de Radiodifusión;
6) La Argentina como polo alimenticio de UNASUR, creando una empresa multiestatal
de alimentos, que abarque toda la cadena agroalimentaria, reproduciendo la substancia y
los objetivos fundacionales de Petroamérica, el Banco del Sur, el Consejo de Defensa
Sudamericano y demás iniciativas de proyección regional; y;
7) Plantear y trabajar en la creación de una Organización de Países Productores y
Exportadores de Cereales y Oleaginosas (OPPECO) –símil OPEP–, que convoque a
sus principales productores y exportadores a nivel mundial (pero excluyendo a la Unión
Europea y a los Estados Unidos), de tal manera de comenzar a incidir en la fijación
internacional de los precios de los granos.
Federico Bernal. Buenos Aires, 11 de Septiembre de 2008.
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