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LA NOCIÓN DE INCLUSIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LAS DISPUTAS ENTRE ACTORES
TERRITORIALES POR SU DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Se plantea a la inclusión como una solución a la pobreza rural, superar una situación de exclusión, (re)insertando
la población en la dinámica socio-productiva. Pero su expresión genérica asume significados y propuestas de
políticas públicas diferentes y a veces contradictorias entre sí. La construcción, definición e implementación de
estas políticas públicas dependen de relaciones de poder entre los distintos actores territoriales.

La construcción de las políticas públicas de
inclusión de la AF resulta de numerosas
negociaciones, pujas y conflictos de poder
Las políticas públicas de inclusión de la AF surgen desde diferentes
órdenes estatales y se expresan a través de variadas normas e
instituciones. Su construcción resulta de numerosas negociaciones,
pujas y conflictos de poder, donde la disputa por el territorio está
siempre presente. Son justamente las características que adquieren
las expresiones territoriales de la inclusión lo que nos interesa
investigar. Para esto, de manera nos preguntamos: ¿Qué visiones de
la inclusión socio-productiva de la AF proponen los movimientos y las
organizaciones sociales vinculadas a la AF, instituciones públicas y los
organismos internacionales? ¿Se encuentran divergencias entre ellas?
Si existen ¿Con qué visión se identifica la inclusión de la AF que se
postula y objetiva en las propuestas de política?
Mabel Manzanal, Federico Villarreal, Fernando Gonzalez, Lisandro
Fernández, investigadores del proyecto en el que me enmarco, han
avanzado en el análisis de las nociones de inclusión de AF postuladas
desde las instituciones públicas y organismos internacionales y nos
interesa avanzar en la visión planteada desde las organizaciones de la
AF. Para ello en este trabajo nos proponemos como objetivo realizar
una aproximación a las nociones de inclusión que plantea una
organización, la Confederación de Trabajadores de la Economía
Popular (CTEP).

La inclusión para la CTEP
Nos interesa por la centralidad y visibilidad que viene teniendo la
misma en la protesta callejera, en los medios de comunicación y
como interlocutor del gobierno en las negociaciones sectoriales, es
decir, por su influencia en la construcción de las políticas públicas. En
cuanto a la metodología, analizamos los cuadernos de formación
editadas por la organización para militantes, delegados y dirigentes,
editados en 2014, elaborado por sus referentes.
“Las políticas populares pueden surgir únicamente cuando la lucha del
pueblo crea las condiciones para que esto suceda. (…) Un nivel alto
de acumulación de poder popular es condición necesaria aunque no
suficiente para las transformaciones sociales y la recuperación de
derechos”. “La función de la CTEP es seguir acumulando poder
popular a través de la lucha reivindicativa”.
“La CTEP tiene por objetivos mejorar la situación de los trabajadores
excluidos obteniendo mejoras económicas, mejores condiciones de
trabajo, mejores medios de producción, mejoras en salud, recreación,
capacitación.”
“La presión popular es indispensable para redistribuir el ingreso y los
sectores excluidos sólo podemos presionar tensionando la
contradicción entre excluidos e integrados. (…) La forma más fuerte
de presión que tenemos es el piquete sobre las principales rutas y
puentes”.

