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A

la luz de los debates en torno a la hipotética estatización del mercado granario
o a la presunta creación de una agencia estatal destinada tanto a regular como a
comercializar su producción, el análisis de Canadá y su organización
monopólica de comercialización de trigo y cebada (el CWB) comienza a surcar la gran
prensa. Vista la importancia de analizar objetiva y seriamente dicha organización,
resulta fundamental aclarar algunos conceptos vinculados a su creación, por otro lado
coincidente con la aparición de la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de
Carnes en la Argentina.

En primer lugar, el CWB no fue una respuesta excepcional a la excepcional crisis de
1930, sino que la crisis aceleró la fusión de varias y antiguas cooperativas (pooles) de
pequeños y medianos productores agrícolas, creadas unos cuarenta años atrás. En
realidad, el CWB fue el resultado de la democratización de la tierra en Canadá a partir
de 1872. La entrega masiva de tierras a colonos e inmigrantes por parte del Estado
fundó una sólida base de pequeños productores, que con el paso del tiempo, crearon
comunidades rurales sumamente organizadas, cooperativistas y de fuerte contenido
político. Efectivamente, las primeras organizaciones rurales datan de 1880 en Manitoba,
aunque desprovistas de experiencia y de poca duración. A partir de allí, pequeñas
cooperativas de agricultores familiares fueron prosperando a lo largo y a lo ancho de las
provincias occidentales, llegando a conformar las primeras cooperativas municipales de
elevadores de granos y a confrontar con los intereses privados de la Bolsa de granos de
Winnipeg fundada en 1887. Para fines de 1909, las bases del cooperativismo agrario
canadiense habían echado fuertes raíces. Contaban con más de 75 mil miembros y se
habían convertido en una respetable fuerza política que ningún gobierno local o
nacional podría desatender. Desde la primera organización de comercialización de trigo
de la región, pelearon por mejoras en las condiciones de: 1) fletes e infraestructura vial;
2) manejo de granos y elevadores en puertos; 3) mejoras tecnológicas de cultivos; y 3)
comercialización directa de productos, libre de intermediarios (mercados a futuro y
Bolsa de granos). En suma, la implementación de una actividad agraria de tipo
cooperativista, la práctica de reunir en un fondo común (pooling) los esfuerzos
productivos de sus miembros (reduciendo costos y evitando competencias intra-sector)
y la fuerte intervención del Estado para contrabalancear el poder de las compañías
privadas, fueron los antecedentes fundadores del CWP.
En segundo lugar, y a diferencia de las juntas de granos y carnes creadas por el gobierno
librecambista y conservador argentino de la década del ´30 (en este caso sí como
respuesta excepcional a la crisis), el CWB fue una de las muchas derivaciones del poco
conocido New Deal canadiense. Además del CWB (1935), el Estado-empresario avanzó
en otros sectores estratégicos de la economía: el Banco de Canadá (1935), la
Corporación Canadiense de Radiodifusión (1936) y la aerolínea de bandera Trans
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Canada (1937), entre otras empresas. Pero nuevamente, el paquete de medidas que
salvaron al Canadá de entonces, tampoco nació por generación espontánea. Las
victorias políticas y económicas de los sectores sociales manufactureros en 1867 y
1878, no sólo impidieron que las desunidas colonias británicas al norte del paralelo 49º
se conviertan en meros satélites de Gran Bretaña y Estados Unidos, sino que fueron los
artífices de la estructura cultural y económica que décadas después posibilitó la
ejecución de la citada versión canadiense del New Deal. La cuestión nacional que en
Canadá se resolvió en aproximadamente una década, cambió los patrones de
acumulación y avanzó en el desarrollo de las primeras estructuras estatales a escala
nacional-continental, colocando a la agricultura como elemento dinamizador y
multiplicador del mercado interno, en el gran proveedor de materias primas estratégicas
para la industrialización masiva del país. Algo imposible de realizar de no haber logrado
la simultanea estatización de la política agraria en materia de colonización de nuevas
tierras, en el combate al latifundismo mediante expropiaciones y/o legislaciones de
acceso y reparto de tierras, en el tipo de explotación practicada, en la manera de
concebir y realizar la expansión de la frontera agrícola, en el impulso a la investigación
científico-tecnológica aplicada y en la protección comercial, financiera y económica de
los pequeños y medianos productores.
En síntesis, la creación del CWB no fue una medida excepcional para los tiempos
excepcionales que corrían, sino que se trató de una de las muchas expresiones de una
política económica nacional, tanto en los planos agrícola e industrial como en lo social.
El CWB funciona y funciona bien en un país industrializado que resolvió su cuestión
agraria (nacional). Se justifica entonces que la renta derivada del sector (utilizada
oportunamente para la industrialización masiva y el desarrollo socioeconómico del
pueblo todo) pueda ser percibida íntegramente por sus decenas de miles de integrantes.
Federico Bernal. Buenos Aires, 5 de Marzo de 2009.
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