TRES POLÍTICAS DE ESTADO
Para revertir la Argentina a repetición, Populista y de
gestión “post mortem"
Un objetivo actual es “unir a los argentinos”, pero ello no es posible si no hay identidad que
responda a un proyecto. Hoy nuestra hipótesis de conflicto es con nosotros mismos. Sin embargo,
estamos inmersos en un conflicto nacional y global que enfrenta los negocios con la vida, con la
equidad y el futuro. Argentina no solo tiene que tener un proyecto propio, sino un proyecto
compartido, con el resto del mundo, para ser protagonista de esta épica vital.
La polarización social y la encrucijada ecológica están a la vista. Por eso, como disparador,
presentamos tres Políticas de Estado, no excluyentes pero ineludibles. Creo que es el mejor
comienzo, pero la sociedad civil tiene que participar en eso porque la POLÍTICA se hace desde la
base. Ya no podemos salvarnos solos: la patria es el mundo, nuestra casa común

PROPUESTA DE ACCIÓN PARA PROMOVER UNA AGENDA-PAIS
La Argentina tiene un alto déficit fiscal pero también exhibe un enorme déficit
estructural: entre otros

a.- una grave distorsión geodemográfica
b.- una notoria falta de sustentabilidad en el complejo agroalimentario y
c.- un descuido del ambiente, con escaso aporte al resto del mundo.
Estos factores se interrelacionan entre sí, cuando adoptamos un enfoque sistémico y
holístico, no corporativo o sectorial. Los problemas globales, bueno es concientizarlo, son más
agudos y perentorios que los nacionales.
Frente a los tres consensos básicos, presentados por el gobierno (11/17), proponemos
tres políticas de Estado, que satisfacen una ética del bien común. Mientras los consensos responden
a demandas (económicas), las políticas generan -además- otras, hoy deliberadamente no aparentes
(sociales y ambientales). Ambas iniciativas no son dicotómicas sino, más bien, complementarias (ver
tablas).

Tabla 1. Dos agendas y visiones, para transformar el país
Propuesta de

Consensos
Impositivos
Laborales
Previsionales

Agenda
de temas

Políticas
Ordenamiento territorial
Multifuncionalidad agrícola
Educación ambiental

Tabla 2. Objetivos sintéticos, dominantes, de ambas propuestas

Objetivos

Consensos
Crecimiento
Empleo
Reducción de la pobreza

Políticas
Desarrollo
Seguridad alimentaria y ambiental
Equidad intra y trans generacional

Tabla 3. Perfil tendencial esquemático, de las propuestas, según conceptos.
Conceptos
Carácter
Gestión
Plazos
Escala
Políticas
Estrategias
Agenda
Control

Consensos
Economicista
Negociable
Cortos y medios
Nacional
De gobierno
Sectoriales
Economía
Corporativo

Políticas
Humanista
No negociable
Medios y largos
Local-nacional-global
De Estado
Sistémicas
Sustentabilidad
Institucional

No todo es economía, negocios, productivismo, cantidad, eficiencia y
tecnopolis, en Argentina. Existe, también, la calidad, lo pequeño, lo inconmensurable,
lo intangible. La sustentabilidad es la herramienta, transversal, que debe presidir
todos los emprendimientos humanos. Ella nos permitirá transitar por la vida, a
nuestro hijos y nietos, sin que sean víctimas por lo que no hacemos ahora. La idea es
instalar una Agenda-País diferente (no excluyente), desde una acción ciudadana, con
vistas a 2019. Esperamos adhesiones, participación y sugerencias.
Bahía Blanca – diciembre de 2017.

