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Eleonora Pedot
En el día de hoy vamos a hablar con cinco compañeras y compañeros de distintas

organizaciones y también representantes de las entidades agrarias argentinas más grandes
como la de Grobocopatel; y también con organizaciones y movimientos sociales que
venimos luchando por la Tierra. El tema que nos convoca hoy es la Reforma Agraria, la
tierra y cómo se va a dar esta esta discusión en la pospandemia. Cómo nos viene a atravesar
esta discusión de la problemática de la tierra en la Argentina y en América Latina después de
la pandemia.

https://youtu.be/4NeMwNZ3NA4
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https://www.facebook.com/utepargentina/
https://viacampesina.org/es/tag/lvc/


Vamos a dialogar ahora en este panel con la compañera Elsa Yanaje, dirigenta del
MTE Rural, que hoy es Directora Nacional de la Secretaría de Agricultura Familiar
Campesina Indígena del Ministerio de Agricultura.

Elsa Yanaje
Un poco en relación a la Universidad de las Periferias, justamente yo vivo y trabajo en

la periferia de la Ciudad de La Plata como así también de Buenos Aires, zona conocida por
ser el mayor cinturón de la Argentina, que tiene una gran diversidad de productos
alimenticios y sobre todo horticultura. En base a eso quería recalcar también la importancia
de la tenencia de la tierra porque es muy transversal y aglomera todas las dificultades que
venimos afrontando nosotros. El tema del acceso a la tierra también por mucho tiempo quedó
como algo a trabajar, una cosa histórica que nosotros con los movimientos sociales venimos
a reivindicar y a debatir sobre ella. Porque hoy por hoy nos encontramos en un sector
bastante vulnerable porque como ya mencioné el tema de la tierra es muy transversal porque
por ejemplo respecto a la vivienda nosotros no podemos construir de manera digna
porque en los contratos inmobiliarios te anotan como que te alquilan la tierra nada
más, y no hay ninguna estructura dentro de ella; y tampoco es reconocida por el patrón o
el dueño de las tierras. Lo cual implica que no podemos, de ninguna manera, construirla.
Porque el día de mañana si el contrato se nos vence nosotros tenemos que volver a buscar
otro lugar, y entonces esa casa de material que construimos no la podemos llevar. Es por eso
que también hay un debate en torno a esto: no hay una vivienda digna para poder vivir y
trabajar dignamente. Y la precariedad de nuestras casas incluso hace que tengamos que
hacerlo de manera tan humilde porque es el único modo de refugiarnos de los diferentes
climas a lo largo del año, y obviamente ahora el clima cada vez es peor porque no es el
mismo que hace 10 o 20 años atrás.

En cuanto a la producción nosotros tenemos una producción bastante variada.
Estamos implementando la agroecología y se hace difícil porque no hay un sostenimiento
ni tampoco hay un gran aporte hacia ella, aunque en la actualidad se está empezando a
debatir en torno a esto, empezando a trabajar en conjunto con la misma sociedad,
concientizando sobre la importancia de producir de manera agroecológica. Esto tiene una
relevancia bastante importante porque no es solamente la manera de producir sino
también el cuidado personal de uno mismo como productor, como agricultor familiar,
porque la sociedad necesita alimentos sanos y accesibles, a precios justos y de gran variedad
obviamente. Y la agroecología también tiene un impacto ambiental bastante importante, eso
de cuidar los cinturones no es nada raro, es un aporte que le venimos dando desde hace
mucho tiempo. Nosotros con raíces originarias de pueblos indígenas esa práctica la venimos
haciendo desde hace muchos años y hoy la volvemos a debatir después de tanto tiempo, qué
loco es esto de que pensaran durante siglos que nos habían exterminado a la mayoría y hoy
venimos a reflotar todo lo que es la práctica ancestral que para nosotros es importante y lo
que también sostuvo por tanto tiempo lo que es una agricultura originaria y que a medida que



los cambios rotundos de los tiempos también hicieron que nosotros tuviéramos que
abocarnos a una sola producción, esa producción tan salvaje que es la contaminación
constante, el no ver al vecino como un hermano sino como un contrincante, y de esa forma
acelerar los procesos de producción y a nosotros se nos veía solo como máquinas
produciendo constantemente; (había) una sobreexplotación sobre nosotros y que ahora
mediante la concientización -las organizaciones sociales venimos dando debates
contundentes sobre eso- es importante que todos y todas estemos siendo partícipes de ella.

Y un poco también en relación a eso (lo que habría que hacer) es democratizar la tierra
y que el productor sea el protagonista, que lo es obviamente a la hora de la elaboración de
verduras de frutas y demás. Es importante que se le tome de gran importancia en todas las
políticas públicas. Porque sabemos que si no hay campesinos y si no hay tierra no hay
producción, no hay alimento. Entonces me parece que ahí también hay que empezar a ver
esos ojos y acompañar a los pequeños productores y que no sea solamente una lucha de los
campesinos sino también de toda la sociedad. Y poder debatir de qué nos alimentamos, de
qué queremos alimentarnos.

Y sobre la pregunta “¿qué podemos aprender de la pandemia?” básicamente es que
recién ahí surgió la necesidad de darle importancia a la agricultura familiar campesina
indígena. Si hubiese habido políticas públicas en los años anteriores quizás hoy podríamos
tener la posibilidad de solventar algunas cuestiones, pero a pesar de eso muchos productores
y agricultores familiares pudieron seguir trabajando porque el tiempo no espera, y ellos
pudieron reorganizarse y ver la forma de poder seguir aportando y vendiendo sus productos
al alcance de la sociedad, sobre todo las más impactadas que eran las sociedades de las
ciudades sobre todo. Entonces la importancia del abastecimiento local y el trabajo en
conjunto me parece que ahí tuvo una preponderancia bastante importante en ese sentido.

Y obviamente el país no se salva solo si no está con la participación activa de todos los
sectores sociales. Y un poco también en relación a eso la propuesta del Plan de Desarrollo
Humano Integral me parece que es muy relativo a eso porque viene con un aporte de los
movimientos socialistas también con la integración de otros diferentes sectores que tienen
una mirada más enfocada a querer y salvar un poco toda esta problemática que venimos que
nos trajo la pandemia.

Y en relación a que estoy dentro de la dirección de comercialización es activar
políticas públicas para ayudar y fortalecer a toda la agricultura familiar campesina indígena,
que tenemos una deuda -ahora ya siendo como institución- una deuda bastante histórica con
ellos y con ellas, y me parece que es súper importante poder empezar a enfocarnos en eso, en
la demanda de aquellos pequeños productores campesinos y campesinas que vienen
luchando en los diferentes territorios. Una de ellas es el acceso al agua que la estamos
empezando a implementar en las diferentes provincias, pero entre ellas también hay muchas
políticas públicas para poder comentarles y que la pandemia no nos hizo retrasar ni mucho ni
tanto, pero estamos empezando a enfocarnos en diferentes cuestiones que vienen teniendo.

https://plandesarrollohumanointegral.com.ar/
https://plandesarrollohumanointegral.com.ar/


Eleonora Pedot
Muchas gracias Elsa. Y vamos a ir rapidito a Gustavo Grobocopatel, ingeniero

agrónomo y presidente del grupo empresarial Los Grobo.

Gustavo Grobocopatel
Soy ingeniero agrónomo, tengo casi 40 años de profesión, me he dedicado en un

principio a la docencia y a la investigación en suelos y a través del desarrollo del trabajo y
dentro de mi empresa siempre uno de los puntos más importantes estuvo relacionado con el
acceso a la tierra. Hace algunos años tuve la suerte de empezar a recorrer el mundo haciendo
trabajos para gobiernos en diferentes lugares donde también el tema del acceso a la tierra, las
reformas agrarias en distintas formas son temas centrales. La agricultura está vinculada
con los principales desafíos de estos tiempos: la seguridad alimentaria, el cambio
climático, la pobreza -que en la mayoría de los países sucede en áreas rurales- y el impacto
sobre el medio ambiente. Los gobiernos -y en general la sociedad- ponen muchísimo foco
en este tema y hay distintas situaciones y distintos puntos de vista.

Y no es lo mismo lo que está pasando en China. El proceso de concentración de
minifundios en China o en la India por un lado, y por otro lado lo que puede llegar a pasar
las experiencias que tuve en algunos países del África. Algunas reflexiones: ser productor
en general no está necesariamente vinculado con tener la propiedad de la tierra. Uno
podría ser productor bajo algún sistema de concesiones, alquileres, convenios productivos,
de distintas formas. Eso es una tendencia conceptual que se está viendo en muchos lados y
en muchas partes del mundo. Yo entiendo que la propiedad de la tierra tiene una importancia
muy grande si no hay seguridad jurídica -como decía la compañera antes- en donde uno tiene
que invertir o generar su casa y demás y no tiene la seguridad, y esos son temas que deben
resolverse obviamente y probablemente alguna especie de reforma vinculada con eso es muy
importante. La propiedad de la tierra también tiene temas del vínculo con la tierra. Yo soy
hijo y nieto de productores agrícolas, y eso genera un vínculo emotivo -digamos- con la
tierra. Decía que al no ser necesario ser propietario de la tierra para ser productor cambió de
alguna manera la visión, porque no es necesario “ser-hijo-de-alguien” para ser productor.
Uno podría ser productor sin necesidad de heredar tierra de un padre chacarero o un padre
estanciero o lo que sea. Y eso ha generado un movimiento importante y una especie de
reforma -si uno quisiera decirlo de esa manera- en la Argentina y en otras partes del mundo.

Y esto también se relaciona con que la creación de la riqueza no está directamente
vinculada con la propiedad de la tierra, sino con la capacidad de gestionar sistemas
productivos. Es decir, no es necesario ser propietario del stock -en este caso la tierra- y sí es
muy importante conocer sobre cómo producir, cuál es la forma mejor de producir. Y en
general, lo que vemos en distintos lados, eso se vincula más con el progreso y con el
desarrollo de la riqueza. Pensar solo en que la propiedad de la tierra es lo que condiciona al
progreso, desde mi punto de vista y en los lugares en los que yo tengo experiencias, pone
algunos límites. Como por ejemplo: pensar en que el límite para una empresa es el límite del
Estado-Nación sin pensar que es el mundo el lugar. O sea, vamos construyendo límites que a



mí me parece que hay que discutirlos. Hay que pensar más allá de la propiedad porque eso
permite liberar fuerzas productivas con el solo límite de la imaginación y la capacidad de
innovar que puedan tener nuestros pequeños productores. Las tierras se pueden alquilar, el
trabajo se puede reorganizar, el capital se puede conseguir; o sea que no es necesario ser
propietario de los factores de la producción o de los stocks. El desafío es gestionar que
haya más flujos, más producción, más generación de bienes o en todo caso servicios. Y para
eso es fundamental el desarrollo de los conocimientos, visto ese conocimiento como la
integración de la ciencia con los saberes y conocimientos ancestrales. De alguna manera
la integración de esos conocimientos puede generar un nuevo “nosotros” y ese nuevo
“nosotros” para mí es el desafío de la integración que tenemos por delante.

Desde mi punto de vista la pandemia lo que hizo es acelerar los procesos que se venían
dando antes de la pandemia, donde ya había crisis o había discusión sobre muchas de estas
cuestiones. La pandemia lo que hace es acelerar y lamentablemente al no estar preparados
para adaptarnos o para absorber esas transformaciones la situación se agrava o puede llegar a
agravarse. Hay países que han reaccionado mejor y que se han adaptado a estas
transformaciones, no en todo el mundo hay más pobreza. Hay zonas o países donde este
deterioro no se produjo y al contrario, hay nuevas oportunidades que se están
aprovechando. Lo importante es estar preparados para mirar qué es lo que pasa y aprender de
lo que pasa; la actitud de apertura es muy importante para poder adaptarnos a los cambios de
lo que llamamos pospandemia.

Eleonora Pedot
En la Argentina (respecto a) la distribución de la tierra, más allá de quién sea el

propietario, hay una concentración enorme de tierras sin distribución en los campesinos y
campesinas y eso también genera una desigualdad muy grande en torno a la producción, y en
torno a muchísimas cosas. Entonces me parece que es interesante seguir debatiéndolo. Para
eso le damos la palabra a Julián Domínguez, que es militante del Partido Justicialista y
abogado del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor -SMATA-, y fue
Presidente de la Cámara de Diputados hasta el 2015.

Julián Domínguez
Ustedes han tenido la capacidad de poner en reflexión al agricultor familiar: sus

demandas, sus necesidades y angustias, y al modelo de productor y de gestión más
competitivo que tiene la Argentina. El primer ejercicio que celebro es que estas cosas pasen
en la Argentina. Me parece que esto es un avance enorme de la Universidad Latinoamericana
de las Periferias y que Gustavo Grobocopatel haya aceptado participar de esto es un hecho
auspicioso, muy auspicioso, y que ustedes lo hayan invitado lo es aún más. Con lo cual esto a
mí -como argentino y como ex Ministro de Agricultura- me pone muy contento.

Me tocó a mí, en mi gestión en el Ministerio, la creación de la Secretaría de la
Agricultura Familiar, entendiendo que las políticas públicas deben reflejar la realidad del
todo. El problema de la tierra en la Argentina es un problema absolutamente irresuelto.

https://www.smata.com.ar/


Como bien lo decía Juan Grabois en la presentación del Proyecto de Desarrollo Humano
Integral la Constitución había previsto una resolución al tema, y en el nacimiento nuestro
como Estado contemporáneo poblar el territorio era uno de los desafíos que previeron
quienes pensaron el Estado-Nación Argentina. Esto en la Constitución de 1949 también
fue puesto en valor, y en los pactos internacionales que celebró Argentina que después
fueron constitucionalizados en el año 1994 un tema es el derecho a la vivienda digna. En
la Argentina estamos sonados con eso, tenemos 3 millones y medio de familias que no tienen
terreno, tenemos un problema irresuelto gravísimo. Cuando hablamos de la tierra creo que el
primer problema es el tema de la titularidad del terreno para la familia. Después discutir y
planificar cómo ordenamos el territorio en función del modelo de gestión de desarrollo y
crecimiento económico que queremos como país. Me parece que deberíamos por lo menos
tener en claro de qué hablamos. Yo creo que esta es la responsabilidad de la dirigencia
política. Hay un mandato constitucional que se está violando, cada argentino debería
tener su terreno y si el Estado quiere y los funcionarios se conectan con los desafíos a los
que tienen que darles respuesta no es difícil.

Voy a contar una experiencia de ex intendente que creo que es absolutamente
aplicable. Yo fui intendente del año 1995 de mi ciudad de Buenos Aires y en ese momento
no había recursos para obras públicas. Creamos una tasa de financiamiento de la obra pública
en el recibo de la luz, la pagaron todos los vecinos. Una tasa solidaria -no sin resistencia de
algunos sectores- que nos permitió urbanizar y entregar mil terrenos que entre la gestión del
municipio, de la Secretaría de Obras Públicas, el equipamiento del corralón municipal y el
colegio industrial permitió hacer el loteo, la subdivisión, e iniciar un programa de
autoconstrucción de vivienda. Y se pudo urbanizar, y en una ciudad de 40 mil habitantes se
le dió respuesta a 1.100 familias. Y hoy es un barrio absolutamente integrado al ejido urbano.
De no haber tenido el Estado esa iniciativa el ordenamiento territorial y el asentamiento
hubiese sido un desorden. Yo creo que la Argentina hoy está en condiciones -inmediata,
urgente, es un problema urgente- de cumplir con el mandato constitucional primero, con los
compromisos del contrato social que todos los argentinos aprobamos como estilo de vida
viviendo como sociedad en un Estado absolutamente plural. Cada argentino debe tener su
lote y tener un proyecto de vida personal, sino las consecuencias de concentración -que
es la razón estructural de la pobreza de los países latinoamericanos- va a hacer que
para los Estados sea cada vez más difícil contribuir al desarrollo humano de nuestras
familias.

Después puedo desarrollar cómo creo que se puede hacer, son 15 millones 500 mil los
usuarios del servicio de luz, y si todos los argentinos pagaran desde el menor consumo al
máximo el equivalente a un dólar por mes se podrían juntar 20 millones de dólares -para
decirlo en una cifra- con los que se podrían comprar 2 mil hectáreas por mes, y de dos mil
hectáreas salen 50 mil terrenos; en 10 meses la Argentina podría estar entregando 500 mil
terrenos para que 500 mil familias tengan un proyecto de vida. Me van a decir “la
urbanización”, sí, necesitamos servicios y necesitamos urbanizar. Tenemos capacidades:
tenemos Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, tenemos las Secretarías de Obras Públicas,



los municipios, las obras, maquinarias, tenemos colegios de ingenieros. Necesitamos
recuperar, para resolver esto, en el sentido de una epopeya histórica y esa es tarea del
conjunto de la sociedad. Y cuando digo conjunto de la sociedad lo digo porque es un
mandato constitucional que no se está cumpliendo. Mientras pensaba en esta charla pensaba
qué bueno que es poder plantear el espacio de las asignaturas pendientes del cumplimiento
constitucional que la sociedad no cumple. Y después lo peor que puede pasar es que se vaya
por caminos que nada tienen que ver con los objetivos de constituir una sociedad que se
integre y se desarrolle.

El tema de la tierra puntualmente: cuando se habla de reforma agraria no tengo muy en
claro de qué estamos hablando. Podemos entender cosas diferentes. Lo que sí creo es que
cuando hablamos de tenencia de la tierra en la Argentina las tierras sembrables están
concentradas en pocas manos. Cuando hablamos de tierra sería bueno distinguir claramente
cuáles tierras son sembrables y cuáles tierras no lo son. Si uno hace un análisis, en la
Argentina tenemos 2 millones 700 mil kilómetros cuadrados de tierra y tenemos solamente
cerca de 40 millones de tierra sembrada. Y hay un problema de concentración, hay una
desigualdad en la concentración y esto es un mérito argentino, por eso es bueno poner en
valor las cosas que hacemos los argentinos. Porque en realidad la revolución que se hizo en
materia de los agronegocios en la Argentina ha significado un impacto y un crecimiento que
hoy constituye más del 50 por ciento de la balanza comercial de la Argentina. Me parece que
ambas cosas hay que concentrar: la dificultad, el déficit y la solidaridad social pero también
las cosas que la educación pública parió en la Argentina. Porque quienes hoy trabajan en el
campo argentino y han hecho lo que han hecho como la generación de riqueza nacional
fueron egresados de la Universidad Pública.

¿Hay un problema de distribución de la tierra? Absolutamente cierto, tal es así que yo
propuse una ley de tierra siendo Ministro en la que le poníamos límites a la inversión de
extranjeros o de sociedades anónimas a la compra de tierras. Yo soy de los que sigue
creyendo que la tierra tiene que estar a nombre de personas físicas y de familias. Lo creo
por la historia que tiene la producción agropecuaria, lo creo por la necesidad de exponer
límites a un recurso que es estratégico para la Argentina y no es renovable. La política
de promoción de la agricultura familiar son políticas de Estado que las tiene que vincular
necesariamente a cadenas de comercialización y de abastecimiento de centros urbanos. Es
decir, no podemos pensar al pequeño productor desvinculado de su cadena de
comercialización y de su cadena de abastecimiento.

¿Y qué nos deja la pandemia? Más pobreza, y nos muestra el rostro más crudo: 54%
de pobreza en la Argentina es una bofetada -con todos los recursos que tenemos-, es el
fracaso de un modelo de Estado que no sirve al desarrollo y a la integración de la Argentina.
Estoy convencido de que es responsabilidad del Estado, miremos el artículo 75 inciso 19 de
la Constitución -la cláusula del progreso- y es responsabilidad del Estado y de la Legislatura
promover políticas que favorezcan el desarrollo humano. Y a mí me parece que esto se
empieza a resolver a partir de debates serios, de debates conducentes, no de debates que
solamente sirvan para satisfacer las ganas de descargar las propias frustraciones. El principal



desafío que tenemos es convertir esto en instrumento que sirva de crecimiento al progreso y
al desarrollo de la Nación. Lo que sí creo es que se necesita una dirigencia con conciencia
de desarrollo, con conciencia de crecimiento, que tenga la libertad de pensar que la acción
es superior a la idea. Esto no se resuelve con dogmatismos, como nos convoca Francisco en
esos cuatro principios cardinales para pensar la realidad. A la realidad que tenemos hay que
aportar instrumentos y capacidad de resolución. Creo que nos deja como asignatura
pendiente encontrar los instrumentos y que no hagan más diagnósticos sino que aporten
soluciones, y donde haya necesidades hay que financiarlas, y eso lo tiene que hacer el
Estado. Esta pandemia no demostró que sin Estado no hay sociedad posible, que no hay
desarrollo humano integral si no hay un Estado, pero no un Estado que sirva a los intereses
de los que se fugan la plata -se fugaron 150 mil millones de dólares con la estructura del
Banco Central de este Estado-. Ese Estado no sirve al progreso en Argentina, ese Estado no
sirve al crecimiento de la Nación, ese Estado no sirve para construir igualdad y el
crecimiento armónico en la sociedad. O nos salvamos en racimo o nos condenaremos por
egoístas, por eso me parece que el gran desafío que tenemos es pensar a partir de
resoluciones concretas: la tierra no es una inversión sino que es un bien social, y en esta
concepción del destino universal de los bienes hay que encontrar una planificación
estratégica que oriente el crecimiento al progreso y que integre a quienes no están
integrados en nuestra sociedad.

Eleonora Pedot
Muchísimas gracias Julián. Ahora le damos la palabra a Raúl Toribio, que es

comunicador social y coordinador del centro barrial Enrique Angelelli de la comunidad
wichí de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa.

Raúl Toribio
Soy de la comunidad wichí de Ingeniero Juárez. Actualmente estoy en un centro

barrial que se llama Enrique Angelelli. Siguiendo el tema que nos reúne acá, los wichis no
estamos exentos del problema de la tierra. La tierra es el lugar donde vivimos, donde
realizamos toda nuestra cultura y toda nuestra vida (nosotros) y todas nuestras generaciones.
Pero, para empezar, el wichi no ve a la tierra como la vería un agricultor, un productor o
un maderero. El wichi no ve la tierra ni el bosque con esos ojos. Es un problema porque
muchas veces nos plantean y hacen preguntas como “¿y por qué los wichis quieren tierras si
no las ocupan?”. Muchas veces el que dice eso obviamente está mirando con los ojos
coloniales, mirando desde su perspectiva, y no le pregunta al wichi el significado que tiene la
tierra. La cultura wichí, desde hace muchísimo tiempo atrás, vive en armonía con la
naturaleza. Por ejemplo cuando alguien va a una comunidad siempre va a haber muchos
algarrobos frondosos, lindos, y eso significa muchísimo. Uno recuerda a sus antepasados,
recuerda también a sus padres, recuerda también las enseñanzas que le dejaron. Y el wichi no
lo ve con ojos extractivistas. Por eso muchas veces chocamos con esto: “¿y los wichis para
qué quieren la tierra, para qué quieren el monte, para qué quieren en el bosque? ¿Para qué



defienden el bosque?” El territorio para el wichí es todo. Antiguamente la caza y la
pesca, estas prácticas, se llevaban a cabo por temporadas, no es que todo el año
redondo iban a pescar e iban a cazar. Las comunidades originarias tienen este punto:
no abusar de la naturaleza. Nosotros tenemos que sacar lo justo y necesario, entonces si
hablamos así estamos hablando de culturas ecológicas. Que es lo que se ha hablado
mucho en estos años, el tema de la ecología y del calentamiento global.

Para el wichi también el monte es el lugar donde se consigue el alimento. Yo me
acuerdo de un señor que había definido al monte como un supermercado, porque es allí
donde se puede encontrar la comida, inclusive los remedios, muchas cosas se pueden
conseguir en el monte. Esta es un poco la perspectiva histórica podríamos decir. Pero
actualmente el wichi se encuentra estancado. Porque el wichí no puede volver hacia atrás a lo
que era antes, pero tampoco puede avanzar hacia adelante porque no tiene los medios.
Muchas veces hay gente que se pregunta “¿qué solución les podemos dar a los pueblos
originarios? ¿Que sean agricultores?”. Como que esa sería una de las formas que pudiera
hacer que la comunidad se prospere por sí misma. Algunos dicen “podríamos facilitar que
ellos sean agricultores”. Yo creo que lo que necesitan las comunidades aborígenes es que
haya políticas conjuntas, diseñadas con ellos. Porque muchas veces se bajan políticas
para indígenas pero en realidad no hay una consulta, no se pregunta qué es lo que
realmente quieren, o cómo quieren. Uno necesita esta política seria desde el Estado, que se
trabaje con las comunidades y hacer un seguimiento de eso. Porque si nos ponemos a pensar:
si yo tengo que producir lo que necesitaría, en primer lugar serían las herramientas. Así
escuchando al señor que habló primeramente (Grobocopatel) que habló del tema de cómo
trabajar en la tierra, que dijo que no es difícil de gestionar y si no uno no tiene tierra
también puede alquilar o puede arrendar; éstas son cosas que para nosotros falta
muchísimo para que pudiéramos llegar a ese punto. El Estado tiene la obligación de
acompañar a las comunidades, un acompañamiento y también una capacitación. Ponéle que
le den un tractor a una familia. Ese tractor necesita un mantenimiento, para que llegado el día
que se rompa puedan arreglarlo. Todas estas cosas el Estado tiene que acompañar pero con
políticas serias a lo que realmente necesita un wichi.

Eleonora Pedot
Ahora le vamos a dar la palabra a un compañero brasilero, un dirigente del

Movimiento de los Sin Tierra del Brasil y de la vía campesina: Joao Pedro Stedile.

Joao Pedro Stedile
Quiero hacer algunas reflexiones con ustedes en tópicos por el (escaso) tiempo. Y

partiendo de una evaluación más teórica, más general, que nosotros a nivel de Latinoamérica
y de la Vía Campesina Internacional hemos repetido hace muchos años y ahora con la crisis
que se nos viene. Y quiero entonces compartir con ustedes ideas para que por lo menos
ustedes sepan qué se discute afuera de Argentina.



Primero, tenemos una lectura de que a lo largo de las últimas 2 décadas hubo un
enfrentamiento permanente en el agro de Latinoamérica y del mundo de 3 proyectos
sobre cómo desarrollar el agro. Y esos tres proyectos se enfrentan. El primer proyecto es
el proyecto del latifundio atrasado -digamos así-. El segundo es el proyecto del
agronegocio. Y el tercero es el proyecto de la agricultura familiar campesina. En cada
país tienen un nombre especial estos 3 proyectos, que ya estaban ahí hace 2 décadas, desde
que afloró el neoliberalismo y que fue para el campo el capital financiero, las corporaciones
internacionales que nos impusieron el agronegocio. Ahora, qué pasa: que en todo el mundo
desde el 2008 y sobre todo desde 2014 hay una crisis estructural profunda en el modo
de producción capitalista. Una crisis que se revela en la economía y que tiene su costo
social, porque los capitalistas cada vez que tienen una crisis ponen todo el costo sobre los
trabajadores; ya que su objetivo único es la ganancia y para mantener sus tasas de
ganancia ellos no tienen ninguna preocupación ética o moral en explotar, excluir y abandonar
a la gente.

Nosotros utilizamos la metáfora de que la crisis del capitalismo es similar a cuando se
hundió el Titanic, creo que todos vieron la película. ¿Qué pasa cuando el buque se hunde? La
primera clase busca los botes y se salva. Y la segunda clase y la tercera clase se muere
ahogada. Es eso lo que ellos están haciendo: se agarraron los botes para ellos y los
trabajadores se pueden ahogar. Eso es la crisis social. Y también hay una crisis ambiental,
después le voy a comentar más. ¿Por qué? Porque los capitalistas en las crisis estructurales
van con más ganancia aún sobre los bienes de la naturaleza para apropiárselos de
forma privada. Y también tenemos una crisis política instalada, que no es de gobiernos, es
una crisis del Estado burgués. Esa institucionalidad del Estado burgués que fue producida
por la burguesía industrial en la revolución francesa se agotó, ya no funciona porque el
Estado ya no tiene como prioridad salvar su pueblo: primero salva a los banqueros,
después las transnacionales y bueno, si se les sobra alguna limosna adoptamos al
pueblo. Y segundo porque esa forma de democracia burguesa de elecciones y tres poderes
tampoco funciona. A los capitalistas les conviene más comprar jueces, que son más baratos
que disputar ideas, o comprar diputados; compran cualquier cosa con su dinero y por eso que
el capital financiero se volvió el gran poder político de todos los países, y que llevó a la
crisis incluso del Vaticano. El papa Juan Pablo II no logró ningún cambio porque el que
mandaba ahí era un cardenal que coordinaba las finanzas. Por lo tanto es un problema
sistémico de la crisis del Estado burgués. Tenemos que pensar en otro tipo de Estado. Y
por último -como si no bastase todo esto- fuimos afectados por la crisis de la salud pública
del Covid-19, y la mayoría de nuestros países se transformó en una crisis social y de salud
porque los gobiernos no tuvieron capacidad de coordinar los recursos humanos de salud
pública y los recursos económicos de toda la sociedad para derrotar ese enemigo
invisible común. ¡Pero hubo países que sí lo lograron! Por lo tanto el Covid-19 no es de por
sí un problema de salud pública, depende de cómo tú enfrentas ese dilema.

Entonces esta crisis afectó los tres proyectos para desarrollar el agro y el Covid-19
-claro- expuso con más claridad los límites de cada uno de ellos. Entonces el primer proyecto



que llamamos “latifundio atrasado”, es atrasado porque él prioriza la acumulación primitiva,
tomar para sí los bienes de la naturaleza -florestas (bosques), minerías, agua, tierra,
biodiversidad- que no tiene valor porque no son frutos de trabajo humano como el
compañero Wichi describió; pero cuando un capitalista agarra el bien de la naturaleza
que no tiene valor y lo lleva al mercado como mercancía, ahí esos bienes se transforman
en mercancías de alto precio y eso genera una renta extraordinaria fantástica. Nestlé
aquí en Brasil tiene una tasa de ganancia del 13 por ciento en los lácteos, pero cuando se
apropia del agua -que es de todos- y la pone en una botellita de plástico tiene una
ganancia del 400%. Entonces ese tipo de capital va a la naturaleza (a depredarla) para hacer
una acumulación primitiva extraordinaria. Y creo que este movimiento está presente en toda
Latinoamérica. Y cuando decimos latifundios “atrasados” es por la forma, no por los
capitales. He escuchado hace tiempo que incluso fondos del capital financiero gringo van a ir
para la pampa Argentina a apropiarse de tierras para acumular, porque después no se utilizan,
y me imagino que hacen lo mismo en los bosques de Misiones.

El segundo proyecto en el proyecto del capital que nos propone el agronegocio. ¿Qué
es el agronegocio? Es la forma de explotar el agro basado en la producción de
commodities, que son mercancías agrícolas padronizadas para el mercado externo. El
agronegocio no produce comida produce commodities, y ellos tratan de sacar ganancia
con esto y ganan mucho dinero. Y utilizan técnicas modernas: mecanización, agrotóxicos,
semillas transgénicas, drones, satélites, todo moderno. Pero, ¿para qué? Para sacar ganancias
de commodities. ¿Y cuál es la contradicción que la crisis y el Covid-19 reveló? Que el
agronegocio no produce comida, y el agronegocio sigue agrediendo a la naturaleza con
los agrotóxicos. No hay ninguna receta agronómica de una Facultad de Agronomía seria que
recete tantos agrotóxicos para producir soja, maíz, algodón, lo que sea. Los latifundistas de
este modelo utilizan los agrotóxicos solo para sustituir la mano de obra. Entonces por
detrás de ese modelo las contradicción es: quieren hacer una agricultura sin agricultores,
solo con máquinas y dinero. Pero el veneno mata la biodiversidad, contamina los alimentos
y desequilibra la naturaleza. Así que este modelo -con la crisis- se reveló como que no tiene
sustentabilidad, que no genera empleo para la gente y que no produce alimentos para nuestro
pueblo. Y además -tiene una contradicción más- es totalmente dependiente en el mercado
externo, sea de los insumos sean después para vender. Si los chinos dejan de comprar soja
de Brasil y de Argentina se acabó el agronegocio. Entonces ¿cómo se puede pensar en una
agricultura que depende de la voluntad de un gobierno extranjero? Eso es muy frágil y no es
una tontería. Australia -aquí está el imperio británico- empezó a criticar a los chinos por
comunistas y China dejó de importar carne de Australia, ¿y qué pasó con los frigoríficos de
Australia? Se fueron a falencia (se fueron a la quiebra) todos, porque China ya no importa
carne de Australia.

El tercer modelo -que es el que nos interesa- es el modelo de la agricultura familiar,
campesina -el nombre no importa- pero el centro de este modelo que ahora entonces gana
mucha más relevancia e importancia es que es un modelo basado en el trabajo familiar, en
el que nadie explota a nadie. Es un modelo que en su esencia es producir alimentos:



primero para su familia, y luego vender el excedente en el mercado. Entonces el modelo de
desarrollo más sano que pueda ser respetuoso con la naturaleza, que pueda lograr
atender los intereses sociales es este modelo, que con la crisis se reveló ser el único
modelo que puede salvarnos. Pero, claro, tenemos que dar algunos pasos adelante para
incluso no sólo resistir sino proteger ese modelo. Entonces yo creo que ante esa situación
nosotros deberíamos impulsar ese modelo para que se utilicen de forma más responsable los
recursos naturales. Estoy de acuerdo con Raúl (Toribio, de la comunidad wichi): los recursos
de la naturaleza son de todos y por lo tanto los campesinos cuando los utilizan tienen que
tener otra visión: agarrar la visión de nuestros antepasados, de los pueblos indígenas, y
transformarse en celadores de la naturaleza y no en explotadores de la naturaleza. Y
lograr producir alimentos sanos, que estoy de acuerdo con quien dijo que es posible
producir alimentos sanos juntando conocimiento científico y sabiduría popular, y esa
matriz se llama agroecología. No necesitamos un gramo de agrotóxicos para producir todos
nuestros alimentos.

Tercero: impulsar la soberanía alimentaria, que es garantizar políticas de apoyo para
que cada pueblo, cada municipio, cada Estado y cada país pueda producir todos los alimentos
suficientes para su pueblo. Entonces la burguesía hace propaganda: Brasil el cerealero del
mundo, Argentina el mayor productor de comida del mundo. Sí, ¿y nuestro pueblo cómo
anda? ¿No hay hambre en nuestro pueblo? ¡Aquí en Brasil 65 millones de personas están
pidiendo limosna al gobierno! ¡65 millones! ¡Y los argentinos hacen cola para pedir limosna
al gobierno, eso no es soberanía para nada! El tipo se vuelve un cerdo que solo está ahí en
la cola para comer, deja de ser ciudadano. Y ser ciudadano es tener el derecho y el
deber de producir los alimentos que necesitamos. Y garantizar que en ese modelo haya
trabajo para todos. Porque si el ciudadano no trabaja no se realiza como socio de la
sociedad, que eso es ser ciudadano.

Y por último quiero decir: yo creo, estoy convencido, de que la crisis del capitalismo
-que no es una crisis temporal sino una crisis estructural- va a fortalecer este tercer proyecto
que puede tener las soluciones. Ahora, no basta con tener un programa que sea de una
agricultura popular con buenas ideas, desarrollar la agroecología, garantizar la soberanía
alimentaria, desarrollar la agroindustria cooperativa, etc. Los cambios -en toda la historia del
mundo- sólo vienen con la conjugación de dos fuerzas: primero los movimientos populares
organizados. Si el pueblo no está organizado no hay cambios. Pero sólo el pueblo organizado
tampoco es suficiente, tiene que combinarse con gobiernos populares que tengan
compromiso con su pueblo. Cuando se juntan entonces esas dos condiciones -gobiernos
populares con movimientos organizados- ahí si se generan condiciones para los cambios
estructurales. Aquí en Latinoamérica ustedes saben que hay países en los que los
movimientos campesinos están organizados pero los gobiernos son gobiernos de mierda,
entonces tu luchas, luchas, luchas y no avanzas, como estamos ahora en Brasil. Y hay otros
países en los que el gobierno es popular pero si tú no tienes un movimiento campesino fuerte
o un movimiento popular fuerte tampoco avanzas, que es el ejemplo de nuestros hermanos
de Venezuela. Espero ver de alguna forma por lo menos para que ustedes sepan cuál es el



tema del debate que estamos haciendo en la vía campesina, en los movimientos populares de
nuestro continente.

PREGUNTAS DEL AUDITORIO
Leandro Casarete, MTE rural, La Pampa
El año pasado cuando se volvió a poner en la agenda pública en la Argentina el tema

de la reforma agraria se escuchó bastante esto de que hablar de la reforma agraria era algo
arcaico, algo antiguo, o algo que atrasa. Quería preguntar cuál es la opinión de todos los que
expusieron con respecto a esto, si realmente piensan que es así o si este modelo de
concentración de la tierra es realmente el atraso y nos rememora más a un modelo feudal que
algo que apunta el progreso.

Elsa Yanje
Nosotros estamos alquilando las tierras y todos los problemas que vienen consigo

también: la imposibilidad de construir, la imposibilidad de tener una vivienda digna y de
tener agua potable, de poder cambiar el modo de producir. También eso nos acelera a
nosotros a tener que volcarnos a un solo sistema de producción que quizás no es el que
elegimos pero que con el tiempo nos hicieron dependientes hacia ellos y hacernos creer que
la única forma que teníamos de producir era esa. Eso en relación a los agrotóxicos y a la
concentración de tierra. Hoy por hoy me encuentro en tierras donde 4 de las hectáreas que
venimos alquilando con otras 3 familias más están siendo vendidas, ofertadas para su venta.
Sabemos que esas 2 hectáreas de tierra van a ser destinadas seguramente a la construcción de
countries o seguramente serán convertidas en algún aparato industrial que viene avasallando
estos lugares donde estamos hoy. Y el avance inmobiliario también al que no le importa
quién es el que produce, que no le importa la vida, que no le importa si vende o no vende,
que no le importa que si el día de mañana se tiene que ir ¿y a dónde va a ir a parar ese
pequeño productor? Y así vamos desapareciendo. Hoy la parte rural de La Plata hoy se va
yendo, se van yendo a las ciudades, a los barrios, donde consiguen donde poder tener una
vida, porque en el campo ya prácticamente no la están consiguiendo por esto mismo de la
concentración de la tierra y el avance inmobiliario, la venta descomunal que se hace
imposible sostener. Y un poco la reforma agraria lo que nos ayudaría por ejemplo es a seguir
resistiendo desde nuestros terrenos, a seguir produciendo. Y está enlazada a lo cultural, a la
educación, a la salud -que es muy escasa por estos lados-. Creo que la ley de reparación
histórica también viene en conjunto para poder aportar en ese sentido. Hay que darle la
misma posibilidad que tienen en la ciudad que las tengan también los territorios de las zonas
rurales, y no tengamos que escaparnos hacia esos lugares como el único modo de vida para
poder subsistir y progresar.

Eleonora Pedot
Gustavo vos también hacías una reflexión en el chat sobre el tema de los impuestos,

así que si querés podés desarrollarlo un poquito más.



Gustavo Grobocopatel
Decía de qué hablamos cuando hablamos de reforma agraria y probablemente haya

distintas definiciones que puedan convivir entre sí respondiendo a las particularidades de
cada de cada zona, de cada geografía. El sector urbano y periurbano que acaba de describir la
compañera tiene una problemática, hay sectores como de los pueblos originarios como
describía el compañero de Juárez que tienen otra problemática porque el vínculo de esas
comunidades con la tierra tiene que ver con algo absolutamente diferente y que debe ser
respetado; y hay conceptos de la reforma agraria de la agricultura más pampeana y más del
agronegocio que pueden tener mecanismos de reforma diferentes, y muchas de ellas son
necesarias. Por ejemplo, una ley de arrendamientos para mí es una reforma agraria, y esa ley
de arrendamientos debería estimular justamente la posibilidad del alquiler de las tierras en
manos de las personas que más productivas sean o que más conocimiento apliquen y eso va a
derivar en una mayor productividad y demás. Hay otras reformas que pueden estar
vinculadas con el uso de determinados productos, es decir, se puede hacer reformas para cada
vez restringir más el uso de agroquímicos, es algo que venimos viendo desde hace 30 años,
que cada vez la vara en el uso de agroquímicos aumenta y se van renovando o cambiando
por productos que tengan menos impacto sobre el medio ambiente. En fin, hay múltiples
formas de reformas que hay que ir haciendo que yo creo que son necesarias y tienen que ser
adaptadas de alguna manera a las problemáticas diferentes o de las diferentes geografías.
Con respecto a lo que estaba en el chat había un compañero que había comentado que si no
importa la propiedad de la tierra porqué la propiedad de la tierra no es toda el Estado y en
todo caso todos alquilamos al Estado la tierra y es cierto, es una vía que se ha utilizado
históricamente en muchos países donde hubo expropiación de tierras y es un mecanismo que
hay. Las experiencias que hubo -desde mi punto de vista- no fueron exitosas, no
contribuyeron a bajar la pobreza y demás. Hay otros mecanismos que es el mecanismo del
cobro de impuestos, que hoy hay y uno puede discutir son muchos son pocos. Pero de alguna
manera el cobro de impuestos genera un flujo, y para mí este mecanismo es mejor porque lo
importante es el control de los flujos y no la propiedad de los stocks. Es decir que si uno
puede derivar parte de esos flujos a través del cobro de impuestos y de alguna manera
redistribuir eso uno estaría dándole el destino que quiere, y genera incentivos a la gente que
piensa que tener la propiedad es de alguna manera un incentivo a la producción, al trabajo y
al esfuerzo. Hay distintas distintas formas que deben ser discutidas por la sociedad. La
sociedad tiene un mecanismo para discutir esto. Por supuesto que a nosotros hay muchas
cosas que no nos gustan, Joao Pedro colocaba este mecanismo del sistema republicano, una
democracia imperfecta, la corrupción -no solamente por parte de los empresarios sino
también por los líderes políticos-. En fin, todo un mecanismo que impide que se hagan
determinados tipos de reformas y que estemos en la situación que estamos hoy. Hay países
que no podemos crecer desde hace mucho tiempo y redistribuimos mal. Entonces al no poder
crecer y redistribuir mal hay cada vez más pobreza y menos capacidades en las personas.
Todas estas cosmovisiones pueden convivir en un proyecto de desarrollo nacional, yo creo



que ese es el gran desafío que tenemos. No son contradictorias totalmente una con la otra.
Puede haber un desarrollo del agronegocio y de la agricultura familiar y puede ser
inclusive sinérgico. Eso yo lo he visto y lo he recomendado en muchos lados. También he
recomendado en muchos lados que la propiedad de la tierra -por ejemplo en países como
Colombia donde hay muchísimos problemas con la titularidad de la tierra porque tienen un
código civil mucho más débil- le he recomendado al Estado que se estaticen las tierras y que
se arrienden a otro, no tengo prejuicios en eso. Pero sí creo que acá hay que construir sobre
lo que está construido y probablemente reformar lo que haya que reformar pero no es todo lo
que hay que reformar, hay que construir sobre lo construido. Y hay un espacio donde puede
haber una convergencia, donde puede haber un nuevo “nosotros” que integre e incluya todas
esas cosmovisiones de las que he estado hablando. Me parece que ese es el gran desafío que
tenemos por delante.

Julián Domínguez
La pandemia -en mi lectura- demostró la importancia que tiene el rol del Estado, que

tienen los Estados. Y demostró también el fenomenal fracaso de la cooperación
internacional. El mundo no tiene un liderazgo del convoque. No se juntaron los presidentes
para dar una respuesta organizada a un problema común, y la única voz que salió con
claridad casi con un anuncio profético fue Laudato Si, y fue un anuncio profético de lo que
pasó después y el papa Francisco surge hoy como la gran voz de la humanidad que orienta el
camino. El cuidado de la casa común entiendo que es una mirada de convergencia de todos
los que estamos compartiendo esta reflexión. Uno parte del presupuesto de que todos
partimos del mismo objetivo: somos el pueblo que marcha por un destino diferente, por su
propia liberación. Y el tema de la tierra es desde los orígenes de nuestra cultura
judeo-cristiana, es la marcha del pueblo de Israel que se libera de un imperio para llegar a la
tierra prometida.

¿Es legítimo que cada argentino se desarrolle? Sí, absolutamente legítimo. ¿Es
legítimo que quien trabaja la tierra tenga la propiedad? Es absolutamente legítimo. Y
entiendo que aquí el modelo de Estado, desde 1994, debilitó las capacidades de construir un
proyecto de Nación común en la Argentina que sirva a todos. Por ejemplo, el Consejo de
Tierra que deberían integrar los Ministros de las provincias con el Ministerio de Justicia y
Desarrollo Humano nunca se juntó a planificar y a estudiar el diseño de titularidad, la matriz
de titularidad de la tierra, de optimización, de cuidado del suelo. Hay una tarea enorme por
hacer por delante. Los decisores públicos tienen una tarea enorme y podrían contribuir a
aportar justicia y un escenario de futuro. A mí me gusta siempre preguntarme ¿para qué?
cuando hablo de consignas potentes, con historia, que representan viejas luchas sociales;
¿para qué en este tiempo? La Argentina tiene necesidad -en mi modesto modo de ver y en mi
experiencia- de que los productores vuelvan al campo. Argentina tiene la necesidad de un
ordenamiento territorial. Argentina tiene la necesidad de planificar una calidad de vida
diferente para nuestros pueblos. Entonces cuando hablamos de reforma agraria lo
primero que me viene a la cabeza es qué hacemos con 3 millones y medio de familias



que no tienen vivienda. Es decir, no puedo pensar en la reforma agraria si no pienso cómo
esa familia tiene un espacio de desarrollo. Y después, la titularidad de la tierra por supuesto
que es un tema que hay que discutirlo, barajar y dar de vuelta y pensar qué modelo de
producción y qué modelo de desarrollo productivo queremos. Además partimos de la
premisa que la Argentina por su posición geopolítica, por su posición ambiental -tanto como
Brasil- tiene visiones que el mundo apetece lo que Argentina está en condiciones de producir.
Un tema que no tenemos que desconocer es que tenemos tierras fértiles productivas y
reserva de agua que el mundo no tiene. Entonces cuando discutimos la titularidad de la
tierra también estratégicamente tenemos que discutir en el marco regional qué destino y qué
aprovechamiento queremos darle a nuestros recursos naturales. Yo recuerdo que era un tema
que sacudía el tablero en ese momento cuando, con el ministro brasilero, tratábamos de tener
una plataforma de negociación con los emergentes China, India y la propia Rusia. Decíamos:
tenemos que tener un modelo de desarrollo que dé respuesta a nuestras capacidades y a
nuestras producciones. Por eso creo que lo que queremos hacer de la tierra tiene que ver con
la claridad de los objetivos que nos proponemos. Si me preguntás por “una reforma agraria
para que los productores vuelvan a la tierra” lo cerebro. Si me decís “una reforma agraria
para que seamos más competitivos generemos valor agregado en origen” estoy de acuerdo.
Como estoy de acuerdo con todos los productores chicos que quieran y que tengan vocación
de trabajar -y lo saben hacer- y con los que tienen una cultura milenaria mucho más, porque
es la visión del poliedro. Me parece que la política tiene el desafío de integrar todas las
capacidades del poliedro, por nuestra historia, por nuestro pasado, por nuestros mandatos
propios de quienes pensaron este Estado. Tenemos capacidades que el peor error que
podemos cometer es despreciarlas. Hay que corregir las cosas que sean necesarias corregir,
ponerlo en valor, porque eso va a ser la posibilidad de que la Argentina tenga un escenario
de crecimiento y desarrollo. Miren: nosotros hace 10 años nos habíamos propuesto un plan
estratégico de desarrollo agroalimentario, Argentina líder agroalimentario 2020, que (si lo
hubiéramos hecho) hoy la Argentina tendría que estar exportando 100 mil millones de
dólares. Decíamos que esto le iba a dar sustentabilidad a un modelo de desarrollo, de
ordenamiento territorial, y decíamos que tenemos que financiar la industrialización de la
producción en origen. Estas son políticas activas que requieren fuerte acuerdo, fuerte
consenso, y si logramos un mecanismo de generar valor agregado en origen, de poder
exportar alimentos para satisfacer el mercado interno primero, y para aportarle al mundo lo
que el mundo nos pide me parece que tenemos un horizonte donde los pequeños y los
medianos productores tienen que integrarse. Y me parece que lo que Argentina no supo
aprovechar es la enorme riqueza y la gran valoración que hay de nuestras culturas y nuestros
pueblos originarios. Tenemos una riqueza y un valor enorme que en el momento en el que
logremos poner eso en un todo me parece que va a contribuir también a una visión más
ordenada de la tenencia y de la titularidad de la tierra.

Eleonora Pedot



Le vamos a volver a dar la palabra a Raúl Toribio, que a él le hicieron varias preguntas
sobre la cosmovisión wichi. Nelson dice: soy cacique de la comunidad San Miguel, de
Formosa, y necesito el aporte de Raúl Toribio. Así que bueno, Raúl, te escuchamos.

Raúl Toribio
Cuando me hablan de reforma agraria me acuerdo de esas personas que no tienen casa,

no tienen dónde vivir. Para el wichi el monte, el bosque, es su casa. Es el lugar donde
viven. Entonces cuando se acuerden de las personas que no tienen dónde vivir, o de los que
les están perjudicando su casa, se acuerden que para los wichis, al tocarles el bosque les
están tocando su casa. La cosmovisión wichi sostiene que nosotros pertenecemos a la
tierra. Entonces para el wichi la tierra no se compra ni tampoco se vende, porque todos
pertenecemos a ella. También otra de las cosas es que para el wichi la naturaleza tiene
dueño. O sea que si nosotros empezamos a utilizarla mal o abusamos de ella tarde o
temprano nosotros estaremos sufriendo las consecuencias. Entonces para la cultura wichí la
tierra es muy importante. Es el lugar en donde desarrollamos la cultura, las culturas, las
familias y también para el wichi la tierra es su lugar. Es una cosa muy profunda que entonces
llega un momento que nosotros cuidamos y defendemos y es por eso que muchas veces nos
duele mucho cuando vienen y sacan todo lo que hay de una forma muy desmedida y
obviamente, si vienen y te atropellan tu casa te empiezan a sacar las cosas que tenés dentro
de tu casa eso duele mucho. Entonces para el wichi el tema de la tierra es muy importante.

Joao Pedro Stedile
Yo solo estoy compartiendo nuestra experiencia y ustedes tienen que desarrollar su

propia interpretación de la realidad Argentina, por eso me quedo en la teoría. Primero: el
latifundio. Latifundio es una palabra latina quiere decir “gran propiedad”. La propiedad
grande es inaceptable, desde el Evangelio hasta cualquier sociedad democrática. Porque
en principio -si hay democracia- entonces vamos a agarrar el territorio de la Argentina y
dividirlo una parte para cada quien que es argentino. Eso es democracia: repartir los bienes
de la naturaleza. Por lo tanto el latifundio es inaceptable. Acá en Brasil tenemos una
propiedad con 500 mil hectáreas, ¿cómo es posible? Es una fábrica de injusticias. No
podemos aceptar los latifundios, en cualquier sociedad si quieres ser una sociedad
democrática. Segundo: eso no quiere decir que no aceptemos la propiedad privada, no hay
incompatibilidad. Pero la propiedad privada que respete la función social de la
democracia para todos, de tierra para todos. Por ejemplo aquí en Brasil el MST
(Movimiento de Los Sin Tierra) acepta en su debate político y su programa propiedades
hasta 1.500 hectáreas. Porque se puede tener tierra para todos y que algunos tengan 1.500
hectáreas. Pero -como se ha dicho aquí- los propietarios tienen que ser agricultores. Tú no
puedes vivir de la renta de la tierra, ¡la renta de la tierra es feudal! Un ciudadano no
puede decirse progresista si está ahí su casa y recibe un alquiler de la tierra, si recibe la renta
de la tierra. ¿Por qué? ¿De dónde vendría ese derecho de vivir de la renta de la tierra? Es
inaceptable. Miren, les voy a dar un ejemplo muy emblemático de hace unas semanas. En los
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Estados Unidos, después de la reforma agraria que la hizo allí Abraham Lincoln, hay un
padrón promedio de 500 mil hectáreas, pero el farmer -que así los llaman a los agricultores-
él vive en la propiedad, sube al tractor y va a trabajar; al contrario de nuestros latifundistas
que se quedan ahí con una vida lujosa de la renta de la tierra. Y ahí en los Estados Unidos
pasó una contradicción, porque como estos señores van a trabajar y son ellos los que aplican
el agrotóxico, 52 mil de ellos se contaminaron y se agarraron cáncer comprobadamente
producido por el glifosato, que aplicaban en la soja y en el maíz. ¿Qué pasó? Esos 52 mil
medianos y grandes agricultores recurrieron a la justicia y le ganaron a Monsanto -que ahora
es Bayer-. Esos agricultores les ganaron el juicio y Bayer ahora Bayer va a tener que
indemnizarlos en 12 mil millones de dólares por las enfermedades que contrajeron por los
agrotóxicos. Entonces ahí hay un buen ejemplo de cómo ellos se organizan y cómo ellos
trabajan. Ahí tenemos un principio: si tú quieres tener tierra tienes que ir al campo.

Y es verdad que la reforma agraria ahora está atrasada, es verdad. Porque en el
consenso común que tenemos cuando se habla de la reforma agraria sólo pensamos en dividir
la tierra. Y qué pasa: solo dividir la tierra no es suficiente. Y en eso estoy de acuerdo ahí con
el compañero Julián: tendríamos que pensar una fórmula de garantizar vivienda para todos.
Entonces desapropiar las orillas de las ciudades y organizar mejor el urbanismo. Entonces
ahora la reforma agraria cambió de contenido, en el pasado eran reformas agrarias
campesinistas bajo la consigna que Emiliano Zapata globalizó, que fue “tierra para quien en
ella trabaja”. O sea que era una vocación solo campesina: yo quiero tierra para trabajar. Pero
ahora no es suficiente, entonces las reformas agrarias de ahora tienen otro contenido. Son
reformas agrarias populares que tienen que atender los problemas, las demandas de todo el
pueblo, y el pueblo necesita de alimentos, el pueblo necesita de vivienda, el pueblo necesita
de agua buena, el pueblo necesita de aire no contaminado, el pueblo necesita de una vida
buena. Entonces los cambios en el agro de nuestro proyecto tienen que entender que ahora
tienen un eje más amplio. Sobre el pasado -me atrevo aquí a abusar de la paciencia de
ustedes- he organizado este libro “Experiencias de reforma agraria en el mundo” -que ya
salió en español por editorial Batalla de Ideas- que es una compilación de lo que fueron las
experiencias de reforma agraria pasadas, para que aprendamos lo que no se puede repetir. Y
ahora en esa nueva visión de reforma agraria -que no es más campesina, sino es popular-
tendríamos que direccionar mejor nuestras energías como por ejemplo -repito- quizá empezar
a desapropiar los latifundios que están más cerca de la ciudad. Y cerca de la ciudad tú puedes
desarrollar hortalizas, gallinas, etcétera, que generan mucha más mano de obra. Entonces en
una hectárea de hortalizas tú puedes poner a 10 personas trabajando, necesitan morar -vivir-
arriba. Así es como podemos desarrollar una gran campaña nacional e internacional de
plantado de árboles. Los árboles son la seguridad para tener más agua buena, para tener
más equilibrio en la naturaleza. Y se puede plantar árboles en todos lados, incluso en la
ciudad, y en la orilla de los caminos. En China -que son locos cuando se deciden por algo y
se van todos como hormigas- plantaron en 10 años 300 millones de árboles a lo largo de los
caminos, y yo los vi con mis ojos. Aquí en Brasil -les cuento mi experiencia- el MST
propuso eso: vamos a plantar 10 millones de árboles por año para ver si logramos ayudar a
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que la gente tenga una vida mejor. Y estoy de acuerdo también que en esa reforma agraria es
donde se incorpora ese nuevo concepto de soberanía alimentaria: primero comida para el
pueblo, y después del excedente tú puedes exportar. Pero ¡es una locura lo que estamos
haciendo en Latinoamérica, de solo exportar materias primas! No hay ningún país que se
haya desarrollado exportando materias primas, commodities. Tenemos que organizar la
agroindustria y estoy de acuerdo con Julián, agroindustria del pueblo para industrializar la
leche, las frutas, la soja, el maíz y exportar alimentos con valor agregado. Sólo esto va a
poder generar un proceso de renta.

Y por último hay una pregunta aquí en el chat que me tocó como provocación, como
provocación buena, y es el tema de las granjas chinas de cerdos. ¡Dios mío! Yo lo leí en los
periódicos y sé que ustedes están haciendo un debate. ¡Por favor, impídanlas! ¡No permitan
que esos capitales chinos pongan eso. Tenemos experiencia aquí en Brasil con eso, hay 10
mil criaderos, y son un peligro para la humanidad. ¿Por qué ellos (los Chinos) no los ponen
ahí (en China)? Porque ellos saben el peligro que representan para la salud pública, y el
peligro me recordó a los cientistas, aquí está este libro, salió esa semana y lo tradujimos del
inglés: “La pandemia y el agronegocio” (Rob Wallace, Editora Elefante) donde este
científico epidemiologista de la Universidad de California describe con detalle -en 600
páginas- el peligro de esas grandes granjas de escala industrial de producción de animales.
Acuérdense que antes de esta pandemia del Covid-19 sufrimos -no tantas muertes- pero sí
sufrimos aquella pandemia del virus H1N1, que fue el nombre científico que le dieron a la
fiebre porcina originada de una granja como estas en el norte de México, propiedad de una
corporación gringa. Porque hicieron lo mismo: les habían prohibido ponerla en los Estados
Unidos y entonces la pusieron en México. Hagan todo lo que sea posible, devuelvan los
puercos para los chinos, pero ustedes traten de producir alimentos sanos y en equilibrio con
la naturaleza. Evitar toda la contaminación que ese tipo de (producción en) escala genera. Y
es posible producir puercos (chanchos) y exportar para China como carne y como embutidos,
pero produciendo en condiciones de sanidad adecuadas, como mandan las facultades
nuestras. Y recomiendo que traduzcan en este libro “La pandemia y el agronegocio” y lo
publiquen en español.

Eleonora Pedot
Ahora invitamos a cada uno de nuestros y nuestras panelistas a que hagan una

devolución: cómo generar estos vínculos y estos consensos de los distintos intereses que
existen alrededor de un programa de acceso a la tierra, de reforma agraria integral y popular,
de vuelta al campo, de devolución de territorios ancestrales; nuestras distintas formas de
concebir que la tierra es para quien la trabaja, para quien vive, para quien la produce.

Gustavo Grobocopatel
Antes comentaba Julián Domínguez que cuando era Ministro de Agricultura él lideró

un plan que se llamó P.A.2020 que rescata una cantidad de ideas que están vinculadas con la
industrialización de las materias primas y el desarrollo rural, y que esa generación de
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ingresos o generación de recursos podía contribuir también a un desarrollo en el interior que
de alguna manera revirtiera el flujo migratorio de gente hacia el interior. Esto lo hizo hace 10
años. Hace poco apareció un plan también de un colectivo vinculado con la agroindustria y
también más o menos en el mismo momento apareció el Plan San Martín impulsado por Juan
Grabois, todos proyectos que obviamente pueden ser perfectibles opinables y demás pero
que son absolutamente complementarios desde mi punto de vista. Tenemos un desafío muy
grande por delante que es el de esta construcción nueva, yo lo llamo de “ un nuevo nosotros”
que incluya a todos. Me parece que si una parte hace un plan sin tener en cuenta a la otra
parte es insuficiente y probablemente no lleguemos a nada. Obviamente que las grandes
directrices que tiene que tener esta construcción del nosotros es el respeto por el otro, el
respeto por la naturaleza, la sustentabilidad en todas las múltiples formas. Y me parece que
en este momento tan turbulento no sé si va a haber una pospandemia. Yo tiendo a creer más
que va a haber un momento diferente pero no sé si es pospandemia o qué. Pero bueno, en
este momento que empieza hoy o que debe empezar cuanto antes la construcción de ese
nuevo nosotros que incluya y que integre es fundamental. Es un desafío que tenemos que
hacer sí o sí. Y me parece que hay lugar para todos, hay lugar para las reformas que haya que
hacer en distintos lugares para que la gente tenga derecho a tener su casa propia y su tierra
propia, y también para generar ecosistemas productivos vinculados con las nuevas
tecnologías o las convergencias de nuevas tecnologías. Yo creo que las convergencias de
nuevas tecnologías van a hacer al desarrollo agrícola más amigable con el medio ambiente y
más amigable con el trabajo y la gente. Obviamente creo que no van a ser los mismos
trabajos, van a ser otros trabajos, pero eso va a generar una demanda mucho más amplia de
trabajo en el interior, en las ciudades, en los territorios, donde cohabiten agricultores con
gente vinculada con la tecnología y demás. Me parece que eso es posible, me parece que si
logramos armonizarlo bien ese es un camino de desarrollo por lo menos que yo sueño,
vislumbro y por el cual trabajo todos los días.

Julián Domínguez
Se necesita una acción decisiva sobre la tierra y sobre el conjunto de nuestra diligencia

para tener en claro qué queremos hacer con el recurso de nuestra tierra. En el año 2011
cuando impulsamos la ley de dominio nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de las
tierras rurales lo que estábamos viendo claramente es que había un avance del capitalismo
financiarizado sobre el dominio de las tierras en la Argentina y en los países
productores de alimentos. Por lo tanto me parece que esto debería ser prioridad en la
discusión nacional sobre cuál es el destino y la utilidad que se le quiere dar a la tierra. Cada
sector va a discutir y va a hacer el aporte y -como decía Gustavo Grobo- que haya una
propuesta del consejo agroindustrial pero que por otro lado haya una propuesta de los
movimientos sociales, de los dirigentes sindicales y de un sector de la Iglesia habla de la
necesidad de construir la respuesta. Y esto quizás pone de manifiesto la vitalidad de una
sociedad en la que estamos disconformes con el estado actual de las cosas. La visión del
hombre -la visión humanista- le corresponde centralmente a la dirigencia política que debe



hacer converger los intereses de todos los habitantes de la patria. Yo advierto una
preocupación muy seria que es la debilidad del Mercosur durante esta pandemia, y creo
que no es un tema menor que nuestros gobiernos hayan retrocedido en su integración.
Porque cuando retrocedemos en la integración regional y continental avanzan aún más
los poderes concentrados. Cuando hay coordinación de políticas públicas se permite
garantizar el bien común, el interés general. Cuando se quiebran esos vínculos institucionales
cada uno hace lo que quiere. Y en vez de ver a la otra nación como parte de un destino
compartido la terminamos viendo como un enemigo al cual le debemos sacar ventaja. Me
parece que en la reflexión debemos vincular también la integración latinoamericana, y al
menos en la visión Mercosureña la tierra es un problema común, al menos es una visión
común. No podemos tener una mirada aislada de lo que pasa en Brasil, en Uruguay, en
Paraguay y mucho más teniendo a la Amazonía que configura toda una discusión global que
nosotros a cualquier precio -no importa las dificultades políticas que sean- pero nuestro
destino está vinculado al destino de Brasil, al destino de Uruguay y al destino de Paraguay.
Me parece que esto es central. Cuando uno discute la historia de nuestros pueblos, las
angustias y la impotencia no lo podemos pensar desde un nacionalismo exacerbado sino que
lo tenemos que pensar como parte de un destino común y pensar ahí los negocios pero
también las respuestas sociales. Hay que pensar las políticas públicas de contención pero
también cómo nos paramos frente al mundo. No hay destino para mí para la Argentina si
no es en el marco de la integración regional.

Y creo que hay cosas urgentes. Una cosa es discutir la reforma y el aprovechamiento
de la tierra y la optimización de los recursos productivos y otra cosa es el destino
infrahumano al cual estamos sometiendo a 3 millones y medio de familias. Yo no sé cuánto
tiempo puede convivir la fenomenal desigualdad de hermanos nuestros viviendo en
basurales, intoxicandose, con cáncer y otro sector de la población con niveles de vida
que nada tienen que ver con la realidad de las mayorías. Este me parece que es un
problema urgente, y esto requiere rápidamente una compatibilización de intereses, de poner
el bien común y tendrá nuestra dirigencia política la tarea de privilegiar qué es lo que quiere
cuidar en esta etapa. Yo creo que la pospandemia va a ser -como dice Grobo- cuando la
naturaleza lo diga, eso no lo podemos saber. Lo que está claro es que ya (la conferencia de)
Aparecida -y después Laudato Si- anticipaban todos estos problemas que hoy forman parte
de nuestra discusión. En todo caso no tuvimos capacidad de registrar el pronóstico
anticipatorio que fueron esos 2 documentos que nos marcaban un camino. Por eso celebro
esta iniciativa, celebro esto de la creación de la Universidad Latinoamericana de las
Periferias porque es pensar desde otro lugar. Cuando uno piensa las cosas desde la angustia,
desde el dolor, se vuelve mucho más creativo en la respuesta de las soluciones, porque puede
incorporar una visión más amplia. Me parece que este es el desafío que tenemos como
sociedad no solo argentina sino al menos Mercosureña. Celebro compartir con nuestro
hermano brasileño este intercambio de opinión, comparto la caracterización de los tres
estadios en la situación de la tenencia de la tierra y su desarrollo. Y sí creo que lo peor que
nos puede pasar es tener una visión segmentada y aislada que no tenga vasos de



comunicación con la compleja realidad en torno a la tierra. Porque cuando hablamos de
tierra hablamos de pobreza, y de desigualdad y de exclusión, pero también de
generación de riqueza y del destino de región. No podemos dejar de tener presente que la
Argentina todavía sigue teniendo tierras ricas y el agua para producir alimentos que el
mundo nos demanda. El tema es cómo hacemos inteligentemente que haya un destino para
todos y que podamos aprovechar esos recursos. Y comparto absolutamente el fracaso del
Estado burgués de la revolución francesa que no logra responder al propósito por el cual se
organizó la democracia liberal del siglo 18, 19, 20 y 21. Y en el siglo 21 se demuestra
absolutamente impotente en América Latina para dar respuesta a esto, de hecho América
Latina es el continente con mayor desigualdad. Esta realidad dispara discutir el modelo de
acumulación de poder y representación de todos los actores de una sociedad en la posibilidad
de construir un destino común.

Elías Arias, cacique de la comunidad wichi, San Miguel, Noreste de Formosa de
Hoy escuchamos al señor Toribio, de Ingeniero Juárez, y él respondió por nuestros

abuelos, nuestros ancianos, y es la verdad. Nosotros tenemos nuestra propiedad y utilizamos
el monte para mariscar (cazar quirquinchos), y para otras cosas dentro del monte. Estamos
usando (la tierra), y muchas cosas. Siempre nos pasa que viene gente de otro lado y nos
pregunta ¿para qué tenés esta tierra? Y, tenemos tierras de los originarios. Y sí, nosotros
estamos usando el monte (para obtener) fruta y la pesca en el Río Pilcomayo, y usamos por
todas partes y hacemos unas casitas y usamos la tierra. Y alguna gente que ha hecho parcelas
adentro, propietarios para hacer una chacra para el mantenimiento de la familia. Y muchos
llevan así el trabajo de la tierra. Es mejor para nosotros y para los otros originarios que
también. Nosotros tenemos un derecho para tener una propiedad. Porque nosotros también
tenemos una propiedad. A nuestros compañeros, algún ganadero dentro de la propiedad
también pueda aprovechar y todos estamos usando nuestra tierra. Y bueno estamos viendo
muchos casos dentro de nuestra propiedad. Mucho lío hay, tenemos discusiones con los
políticos, pero gracias a ustedes que estamos participando de esta Cátedra Abierta. Aquí en el
departamento Ramón Lista (Formosa) sufrimos mucho, no tenemos trabajo, pero estamos
buscando. La necesidad nuestra es el monte y la pesca. Esto es puntualmente lo que
necesitamos.

Raúl Toribio
Y en estos lugares donde uno puede contar lo que pasa, lo que siente, que muchas

veces en mi lugar con todas las problemáticas que tengo en la zona uno hasta por ahí dice
esto me pasa a mí nada más. Pero cuando uno empieza a hablar esto se da cuenta y escucha
también otros aportes de distintos lugares también se da cuenta que otros también la están
pasando mal, están sufriendo, y otros quizás un poquito más complejo que nosotros o capaz
que otro tanto esté un poquito mejor. Pero bueno ese sería mi agradecimiento por esta
participación de poder contar lo que piensa un wichi, qué es lo que le hace falta al wichí y
que las políticas de Estado que trabajen conjuntamente con (las comunidades). Y acá yo lo



único que veo es que son ONG`s quienes están trabajando con las comunidades. Las ONG´s
hacen un seguimiento con respecto del tema de capacitación y acompañamiento. Y hay
programas que vienen del Estado pero muchas veces son elaborados desde arriba y por ahí
no son adecuados a la realidad del lugar.

Joao Pedro Stedile
Todo esto no es sólo un problema de la Argentina ni sólo un problema de

Latinoamérica. Lo que vemos es que la crisis puso de nuevo sobre la mesa temas que antes
estaban olvidados: la tierra, la naturaleza, los alimentos y el modelo productivo del agro. Por
eso ahora todos tenemos que debatir eso. No habrá una solución milagrosa. Pero qué pasa:
que la crisis del capitalismo es una crisis estructural que en la historia del capitalismo
jamás habíamos visto, y estamos convencidos desde los movimientos populares que nos
organizamos a nivel internacional de que el capitalismo no resuelve más los problemas
fundamentales de los pueblos. El capitalismo no tiene capacidad de dar empleo para todos,
de garantizar renta para todos, vivienda para todos, escuela para todos, alimentos para todos,
ni siquiera hospital para todos. Entonces este capitalismo ya es cosa del pasado. Las fórmulas
capitalistas son el retroceso. Lo que está puesto es que todas las fuerzas progresistas
populares y de gobiernos del mundo y de Latinoamérica y de Argentina y de Brasil tenemos
una tarea ahora de pensar el poscapitalismo, y para eso no hay fórmula, no hay receta, no
hay un programa “así será”. Lo que sí es cierto es que tenemos que pensar nuevos
paradigmas que reorganicen la civilización humana. Si el pueblo se organiza y participa más
activamente se acorta el tiempo de transición. Si el pueblo sigue luchando por la
supervivencia el tiempo de transición para el post capitalismo será más largo. Porque las
empresas seguirán acumulando, los banqueros seguirán ganando dinero, pero cuál es la
contradicción que ellos tienen -insoluble-: es que las empresas que dominan las grandes
empresas, los grandes banqueros, seguirán acumulando pero el sistema económico
capitalista no logrará resolver la organización de la producción para resolver las
necesidades básicas de la población. Y por lo tanto el sistema no es adecuado para atender
las necesidades de toda la sociedad. Tendremos un largo camino por delante de debate, de
reflexión, para encontrar la salida. Lo que estamos seguros es que la salida no está para atrás,
tenemos que mirar para el frente. El capitalismo es solo el espejo) retrovisor del vehículo de
la humanidad, se quedó para atrás. Y -comparto con ustedes- hay varias iniciativas de nivel
latinoamericano e internacional para buscar también espacios más colectivos de reflexión.
Ustedes están enterados que Francisco había convocado al Encuentro de Economía de
Francisco y Clara en Asís, lamentablemente no se va a poder realizar de forma presencial,
solo será virtual y eso quita un poco la participación de la gente porque es como aquí: si hay
50 personas solo hablamos 5. Entonces el Encuentro de la Economía de Francisco también
será limitada, pero espero que aún así afloren algunas ideas. Y nos hemos enterado que
Francisco está preparando un discurso contundente para ese encuentro. Porque él ha sido
incluso uno de los portavoces del poscapitalismo. El ha bogado para que tengamos que
pensar una renta básica universal para cada persona del mundo. Y pensar cuál es el sistema
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que va a garantizar una renta básica universal para cualquier persona en todo el mundo, que
es la propuesta de Francisco. También nos hemos enterado de que Francisco está
produciendo una nueva Encíclica (Fratelli tutti) sobre la solidaridad, la cooperación, la
fraternidad que aparentemente parecieran temas filosóficos. Pero ahora con la crisis nos
hemos enterado que sin la solidaridad entre la gente no encontraremos la salida. De ahí que
esa Encíclica está siendo esperada con mucha ansiedad porque seguramente con la sabiduría
y la experiencia de Francisco ciertamente tendremos otro documento muy parecido a
Laudato Si. Y me sumo a Julián: nosotros aquí en Brasil decimos “ningún militante de
izquierda del movimiento campesino o del movimiento popular se puede decir militantes si
no ha estudiado Laudato Si”. Y me atrevo Julián -aquí provoco aún más- y digo: es la más
importante contribución marxista de interpretación de las naturaleza. Miren, ¡un Papa! Pero
así es: digo marxista por el método dialéctico de identificar quiénes son los culpables, quién
agrede y cuáles son las soluciones, ese es el método. Y la gente se queda así: “yo ví que Joao
Pedro dijo que el Papa es marxista”. No, no dije que el Papa es marxista, dije que Laudato
Si utiliza una metodología dialéctica que es parecida al método marxista de interpretar la
realidad. Por eso estamos todos ansiamos esperando la nueva Encíclica que sale ahora, en
este semestre. Y también comparto con ustedes y los invito -en algún momento vamos a
organizar la participación-: habrá una conferencia mundial sobre los dilemas de la
humanidad. Todavía no sabemos dónde ni cuándo pero sí tenemos claro de esa necesidad:
juntar miles de personas, filósofos, teólogos, militantes, gobiernos, y pensar para dónde
vamos en esta Casa Común. Y la otra conferencia que ahí sí nosotros, de Brasil, estamos
impulsando para junio-julio del año que viene: una conferencia internacional sobre la crisis
ambiental. Y la vamos a hacer en la Amazonía, posiblemente en Belén -que es el corazón de
la Amazonía- pero no va a ser solo sobre la Amazonía, sino que la Amazonía es un símbolo.
Será sobre la crisis ambiental que afecta a todo el planeta, y vamos a invitar a organizaciones
de todo el mundo y ya estamos organizados. Y aquí les lanzo un desafío -y quizás Julián se
anime-. Yo creo que el gobierno argentino tiene moral política y capacidad para
convocar una conferencia latinoamericana de gobiernos y movimientos populares. No
puede ser sólo de gobiernos porque ahí tenemos gobiernos de todo tipo -incluso el nuestro
que es fascista, y no nos interesa que venga Bolsonaro-. Pero sí hay gobiernos provinciales,
hay alcaldes que sí son de izquierdas y podrían venir. Entonces tendría que ser un formato de
gobiernos y movimientos populares para discutir Latinoamérica. Yo creo que ustedes desde
la Argentina les toca impulsar iniciativas de este tipo. Porque si ustedes miran a América del
Sur ¿quién más? Los compañeros de Venezuela están ahí luchando todos los días contra las
agresiones, América Central se volvió el patio trasero de los gringos, y aquí en América del
Sur está esta confusión, entonces les toca a ustedes.

Eleonora Pedot
Vamos a terminar esta importantísima charla donde cada mirada, cada reflexión, cada

concepto salió del recorrido de cada uno y cada una de las integrantes que han compuesto
este panel. Y yo me quedo con esto que nos decía Joao Pedro: la salida es para adelante, y



como es para adelante y la tenemos que pensar entre todas y todos. No podemos pensarla
solamente los movimientos sociales, no la puede pensar solamente el gobierno, no lo pueden
pensar solamente los pueblos originarios: la salida la tenemos que pensar entre todas y todos
y tenemos que ir saliendo adelante. Y realmente lo que ha demostrado el capitalismo en esta
pandemia es que ni siquiera ni siquiera puede con un virus. Muchísimas gracias a todos ya
todas y nos vemos en la próxima Cátedra Abierta.


