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La opción es abordar las causas profundas de nuestra mala condición actual
o seguir hablando del dólar y la inflación
La provincia de Buenos aires tiene, históricamente, una tasa de aumento poblacional
superior al resto del país. El SOB, en cambio mantiene un estancamiento o retroceso,
incluso por debajo del crecimiento vegetativo. Ocurre que las migraciones internas, en
Argentina, carecen de regulaciones y estrategias políticas y geopolíticas.
El decrecimiento absoluto o relativo en el SOB obedece -esencialmente- al éxodo rural,
forzado por una falsa racionalidad económica. Esa visión supone que con tecnologías
de insumos y ampliación de escala es suficiente. Aunque este proceso viene de largas
décadas, sufrió una validación institucional en los años noventa. En este periodo,
disolvieron por decreto todos los organismos oficiales que aun mantenían ciertas
garantías para la agricultura familiar.
Pero el problema no es solo de la región que nos ocupa sino del País, que padece
inmutable una concentración que es toxica para el desarrollo. La solución es muy
sencilla, salvo por el hecho de que “no es electoral” y forma parte de una agenda
silenciada por intereses corporativos. Técnicamente se requiere una Política de Estado
que podría galvanizar el cimiento de un Proyecto de País y que se denomina
“Ordenamiento Territorial”.
Mientras tanto tenemos presentado un Plan (con otros investigadores) para repoblar
este territorio, a partir de la promoción de unidades agrosociales. De esta forma
podríamos transformar la pymes agrarias de “inviables” a sostenibles, recuperando el
paisaje, contingentes humanos y la cohesión social que necesitamos. Definitivamente
no se trata solo de una cuestión humanitaria y de salud, incluye lo ambiental en la
región, el país y el mundo.
Como esta iniciativa aborda un tema estructural, política y culturalmente viene siendo
desechada por organismos oficiales y fuertes intereses del poder económico vigente. El
caso es solo un pequeño ejemplo de cómo “cambiamos” todo el tiempo, pero sin
cambiar. La opción es abordar las causas profundas de nuestra mala condición actual o
seguir hablando del dólar y la inflación. El sentido común y lo obvio, que puede
construir una identidad, aun espera de la participación ciudadana una rehabilitación.
Contacto tomasdarre@gmail.com

En artículo periodístico del 02/06/19

https://www.lanueva.com/nota/2019-6-2-6-30-34--cuales-son-las-razones-del-explosivocrecimiento-demografico-de-tornquist-y-de-monte-hermoso

