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Resumen 

La ponencia busca analizar las formas de consumo en Argentina vinculada a la alimentación, las formas 
de elección de los productos que se consumen y el impacto de la publicidad y el marketing en los hábitos 
de consumo. Además se analiza el círculo de producción y comercialización, la especulación, el 
monopolio y el rol de los supermercados como agentes de este proceso. Frente a eso, los debates y la 
búsqueda de un consumo responsable, el rol de las comercializadoras de la Economía Popular en ese 
proceso y el impacto de la comercialización en los barrios populares ante la emergencia alimentaria. 
Finalmente se analiza el derecho a una alimentación sana, la apuesta a la Soberanía Alimentaria y el 
aporte al trabajo de concientización, sobre el derecho a decidir. 
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¿Cómo se definen los patrones de consumo? 
Los hábitos de consumo parecen definirse por una cuestión personal, una decisión individual, 
determinada por el poder adquisitivo o las preferencias de cada persona. Sin embargo, también está 
determinado por la oferta existente, el marketing y la publicidad que impactan en los consumidores al 
momento de tomar la decisión de comprar o no determinados productos. 
La publicidad corporativa es una expresión pública de los centros de poder, un lenguaje utilizado para 
propagar una ideología, un sistema de valores y unos estilos de vida tendientes a naturalizar, reproducir, 
y perpetuar el orden socio-económico, político y cultural dominante 
La publicidad, afecta nuestros estilos de vida, nuestra identidad, nuestro modo de consumo y acarrea 
nefastas consecuencias sociales y medioambientales, La industria publicitaria, está instaurada en en la 
cotidianeidad, está naturalizada su presencia de manera tal que parece inexistente. Está presente en el 
día a día, en la radio, en la televisión, en las revistas, diarios, redes sociales, en las vías públicas. Una 
industria transmitiendo 24 hs mediante sus simpáticas e ingeniosas producciones, para instalar el 
proyecto político global dominante. 
Detrás de la publicidad se ocultan: las violaciones a los derechos humanos, la corrupción empresarial y 
corporativa, el deterioro medioambiental y la devastación de los recursos naturales, 
La publicidad es un sistema de propaganda ideológica, hipnótica y alienante, orientada a la producción 
de sujetos consumistas. 

Estas herramientas están orientadas para generar el deseo compulsivo, adictivo de consumo. Este deseo 
de consumo inagotable, el consumismo, hace que los productos no se adquieran para satisfacer una 
necesidad primaria, sino al deseo irrefrenable de consumir. Se juega con la fantasía y la ¡ilusión de obtener 
un producto para satisfacernos, e inmediatamente después de conseguirlo se renueva la insatisfacción, 
en búsqueda de un nuevo producto, más nuevo, más lindo, más de moda, que pueda reemplazar el 
adquirido. 
La verdadera toma de conciencia sobre estas problemáticas es imprescindible para poder empezar a 
lidiar con el problema. 
Todos y todas sabemos que tenemos que alimentarnos para seguir viviendo, entonces ¿Porqué existen 

publicidades sobre los alimentos? ¿Qué nos muestran estas publicidades? 
Las publicidades funcionan como campañas de adoctrinamiento. Se va adoctrinando a la sociedad con 
una serie de valores, se muestra lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto e incorrecto, Se 
imponen los ideales supuestamente deseados por la sociedad, ideales de éxito, belleza, famili a, roles,etc. 
En la publicidades se trabaja subliminalmente con la división sexual del trabajo. Subyace el patriarcado 
y sus valores morales como orden de cosas y status quo de “la normalidad”. Se presenta la utilización del 
cuerpo de la mujer como un bien de cambio, un objeto de adorno, se lo convierte en un objeto para el 
consumo,se lo cosifica., 
Ejemplos hay muchos; La cosificación se ve expresada, cuando para publicitar un neumático o un perfume 
de varon, se utiliza la imagen de una mujer como elemento embellecedor y generador de deseo. Cuando 
vemos una publicidad de leche, vemos una familia feliz, rubia, blanca, con sonrisas perfectas, 
desayunando un producto blanco y puro, donde la madre es la que sirve el alimento y el padre se va a 
trabajar. Mostrando de esta manera el estereotipo de familia heteronormativa, y la división sexual del 
trabajo, Otro ejemplo son las publicidades de limpieza, donde suelen ser mujeres las que se preocupaban 
por el brillo de los pisos, la higiene, la pulcritud, la desinfección del hogar y las fragancias. Mostrando un 
claro patrón de rol de la mujer en las tareas de cuidado, lo cual constituye trabajo invisibilizado. 
Por eso más allá del objetivo de venta, de consumo, también la publicidad tiene el objetivo de “educador 
moral” donde se establecen como normales los modelos, valores y roles, que el sistema dominante 
necesita para consolidarse.



Lasempresas transnacionales, en el barrio 
De la misma manera, hay un adoctrinamiento a la hora de ir al supermercado. Existe la falsa verdad, la 
ilusión, de que el consumidor elige el supermercado, porque “hay de todo”. Se plantea como una solución, 
cuando en realidad es resultado de la destrucción de los pequeños comercios y de los mercados barriales, 
El supermercado es parte del problema, de la concentración y el monopolio del consumo. 
Envez de haber 5 negocios en el barrio, almacén, panadería, verdulería, flambrería, carnicería, en general 
emprendimientos familiares o pequeñas empresas, hay “un súper”o “un express”, que concentra todo el 
mercado del barrio. Donde antes había una importante variedad de proveedores que abastecían a esos 
pequeños negocios, ahora hay un supermercado que concentra la compra en las grandes firmas 
productoras de alimento procesado. 
Además de la destrucción de la economía a pequeña escala, existe un problema asociado,el deterioro de 
la salud al consumir productos ultraprocesados. El consumismo y los tiempos de trabajo hacen que 
cambien los hábitos y ya no haya tiempo de producir de manera casera: budines, jugos, galletas, tortas, 
salsas, dulces, etc. Estos alimentos que antes les consumidores producían por sus propios medios, hoy se 
compran. Productos que muchas veces enferman a la población porque están repletos de químicos, 
contaminan la tierra durante su producción, y contaminan con el empaquetado, beneficiando a escasas 
empresas. 
Cuando se quiere comprar “alimentos” lo que se encuentra en las góndolas, es una hilera de paquetes de 
plástico Una góndola que miente y omite información respecto a losingredientes que contienen. Muchos 
alimentos promocionados como"sanos”, son parte de una publicidad engañosa. La mayoría son alimentos 
ultraprocesados llenos de harinas refinadas, químicos, azúcares, saborizantes y conservantes, Con esto 
logran que sean adictivos .Pero son generadores de enfermedades y problemas de salud como la 
obesidad, la presión arterial, la ansiedad y la diabetes. 
Si se analizan quiénes son las compañías dueñas de las marcas de alimentos, veremos una gran 
concentración. Aproximadamente 10 compañías transnacionales, son las que controlan la industria 
alimenticia mundial.Compañías como Nestlé, Pepsico, Unilever y otras concentran la producción mundial 
de los alimentos que se venden en los supermercados. 
En países como el nuestro, además los hipermercados ysupermercados también están en manos de firmas 
extranjeras. Las ganancias de estas empresas no se invierten en el país, sino que los excedentes son para 

comprar dólares y enviarlos a sus casas matrices.Generando un daño económico. 

El derecho a elegir qué comprar y a quién 
Cuando en el barrio les consumidores eligen a qué panadería o a qué verdulería van, hacen una elección 
teniendo en cuenta, el precio, la calidad, pero también teniendo en cuenta la empatía que existe con esa 
persona, que es el “dueño del negocio”. 
Es más, muchas veces la elección de dónde comprar pan o tomate, en el barrio, tiene más que ver con “a 
quien se le compra”, si al antipático de la esquina o al simpático de la otra cuadra, si al hincha de Boca o 
River, si al que vota a la derecha o a la izquierda. 
Esa elección con empatía, en el supermercado está previamente hecha, y sobretodo está deshumanizada. 
Son las grandes cadenas de supermercados las que eligen a quien realmente se le compra. Los 
supermercados se abastecen únicamente de productos de grandes compañías y esos productos son los 
que están disponibles en las góndolas. 
Obviamente hay una gran variedad de colores, marcas y paquetes, para generar la ¡ilusión de elegir, pero 
en realidad, son pocas manos las dueñas de todas las marcas. 
Ahí en la góndola deshumanizada, no se puede elegir a quién sele compra. 

En los barrios populares, se suman a todas estas problemáticas, el hambre, la pobreza, la exclusión



Quienes menos ingresos tienen, destinan mayor porcentaje de su ingreso a la compra de alimentos. Existe 

una perversa relación entre ingresos y necesidades básicas, como el alimento. El monopolio de los 
alimentos, antes descrito, funciona como una transferencia directa de recursos, entre los sectores más 
olvidados y los grandes señores dueños de las góndolas mundiales. 
Hoy en día en la Argentina y en el mundo, los pobres se endeudan para comer y subsistir. Hasta las clases 
medias hacen uso de herramientas de financiación, para adquirir alimento, en estas grandes superficies 
de consumo. Años atrás las tarjetas de crédito se utilizaban para adquirir, en cuotas, productos de lujo, 
productos tecnológicos, electrodomésticos, etc. Hoy en día el consumo cotidiano está bancarizado, 
generando una renta financiera por los servicios. Existen grandes campañas de fidelización de clientes, a 
través de distintas propuestas, promociones, etc, todas estas campañas de fidelización están 
acompañadas por los sectores financieros. Fidelizar clientes, para poder elaborar un perfil de cada 
consumidor. Poder segmentar la publicidad de acuerdo a esos perfiles y financiar las compras cotidianas 
de les consumidorxs, es el objetivo. De esta manera, las entidades financieras, son quienes se benefician 
del consumo de alimentos, se entiende que hoy la mayor ganancia generada por el supermercado es la 
financiación de compra. 
¿Qué sucede con los excluidxs? En este sistema capitalista, patriarcal, de consumo y explotación, el poder 
seejerce através deldinero.Porlotanto, si alguien notiene trabajo, no accede al dinero, entoncesnotiene 
derechos (a reclamar, en síntesis, no es nadie. 
El insulto más común, ante la protesta delos sectores pobres es, vayan a trabajar. Como si noseentendiera 
que se protesta, porque no hay trabajo. Es un insulto que da por preestablecido que el trabajo se crea, por 
el solo hecho del deseo detenerlo. 
El sistema es tan perverso, que quienes están excluidos y excluidas del modelo productivo y del trabajo, 
reciben la misma publicidad que genera el deseo irrefrenable de consumir para pertenecer. Aparece el 
deseo de “quererser”, de querer “pertenecer” através de productos de marca.Las zapatillas y los celulares 
último modelo, se vuelven esenciales. Porque se asocia con la imagen de éxito y pertenencia a cierto 
estatus. Estar en un sistema que incita a consumir pero excluye, es un gran generador de violencia, que es 

otro tema cuando hablamos de exclusión. 
Con los alimentos también sucede .Cuando en los barrios populares, llegan productos y alimentos de la 
Economía Popular, muchas veces la primera reacción es la duda.¿será de calidad? Si la marca no es 
conocida, entonces genera desconfianza. "Si es barato, es trucho”,”si es barato, es un producto vencido”, 
si no tiene código de barras, no es “seguro”. Todas las dudas y los prejuicios claramente asociados con el 
modelo de consumo. 
Esnecesario un gran trabajo de concientización, explicando de dónde vienen los productos, demostrando 
la calidad, y demostrando porque muchas veces son más baratos que la OFERTA del supermercado. Hay un 
trabajo hormiga de concientización sobre el consumo. Concientizar sobre el consumo, es politizarlo, es 
hablar sobre producción, distribución, y la posibilidad de elección. Generando conciencia de dónde 
vienen los alimentos, cómo se producen, quienes los producen, como se establecen los precios, a quien va 
el dinero generado etc, se politiza, y seempodera al consumidor.. 
Es una herramienta que debemos desarrollar y profundizar, para seguir construyendo un sujeto crítico y 
responsable de sus decisiones. 
Este mundo en el que vivimos, tiende a generar una profunda desazón y desesperanza.Instalando el 
sentido común que ningún esfuerzo vale la pena. Es profundamente riesgoso para la salud de la 
democracia, un sistema que desalienta la participación, donde todo parece imposible de modificarse. 
Donde nada puede ser cambiado, donde la injusticia es natural. De esta manera se ven truncadas las 
esperanzas de una vida digna. 

Cambiar los hábitos de consumo, es posible



Quienes consumen en la economía popular hacen un esfuerzo extra, para comprar de otra manera y esto 
requiere organización y voluntad. Se necesita un gran convencimiento para romper con el patrón de 

consumo. Existen distintos tipos de consumidores. Quienes compran por el precio, otros por la calidad, 
otros por el proyecto al cual pertenecen. Se debe poner esfuerzo, y herramientas para ayudar a organizar 
alos nuevos consumidorxs, 
Es una batalla cultural, tomar la tarea de interpelar a la sociedad, sobre los hábitos de consumo. Instalar 
las hipótesis : ¿Qué pasaría si dejáramos de consumir productos que dañan la tierra, nuestro cuerpo, 
nuestro sistema productivo y nuestra economía? 

Derecho al alimento 
Hoy en día se ha creado una gran insensibilidad respecto al acceso a los derechos básicos. Por ejemplo 
está naturalizado que siempre hubo pobres, que siempre hubo hambre y que miles de personas mueren 
por esta causa. Tenemos que generar conciencia, que tenemos derecho a alimentarnos, y que alimentarse 
no es lo mismo que comer. 
Alimentarse es un derecho de todos y todas, para desarrollarnos, para tener una vida digna. 
En general, en épocas de crisis como la actual, cuando el hambre empieza a ser moneda corriente, Las 
primeras que dejan de comer en las barriadas son las mujeres. Nuevamente el patriarcado impone su 
lógica, el sacrificio de la mujer a favor de los demás integrantes de la familia. Miles de mujeres cenan té o 
mate.En la mayoría de los hogares empieza a haber desnutrición infantil, se sustituyen los alimentos 
sanos, por alimentos ultraprocesados con muchos carbohidratos, azúcares, etc.. y esto es un riesgo para la 
salud. Las estadísticas muestran que en los últimos años subió la obesidad y la diabetes, indicadores de la 
mala alimentación. Que sobretodo pone en riesgo el desarrollo de las infancias. Nos tenemos que 
preguntar qué tipo de población, qué grado de desarrollo vamos a tener de acá a 10, 20 o 30 años, si 
seguimos con esta alimentación y con esta malnutrición. 

Que esto suceda, no es casualidad. En un país con capacidad de producir alimentos para 400 millones de 
personas, 10 veces nuestra población, por lo tanto en la Argentina los alimentos deberían ser gratis. O por 
lo menos no deberían existir 15 millones de pobres, El hambre y la malnutrición es una decisión política. 
Porque concentra en pocas manos la producción. y porque genera acumulación, en vez de distribución. Si 
el alimento en la Argentina no es un bien escaso, entonces no deberían existir problemas de alimentación 
en nuestra población. 

Comercialización en la Economía Popular- La experiencia de MeCoPo 
Una de las grandes dificultades del sector productivo de la Economía Popular, es la colocación de 
productos en el mercado, la comercialización. En general para quienes están volcando todos sus 
esfuerzos en producir, la comercialización es un área que los excede. Se genera un cuello de botella. Rara 
vez se logra poner similar énfasis en la venta, que a la producción. La principal estrategia de lxs 
productores, es la venta directa en ferias, o en locales propios. En la mayoría de los casos esto no alcanza. 
Insertar en el modelo actual de consumo, los productos de la Economía Popular, es una tarea compleja 
pero no imposible. La logística, y las estrategias de venta, son áreas que hoy en día deben ser manejadas 
con especialización y cada vez más profesionalización. Se requieren de medios y equipo de trabajo 
abocadosexclusivamenteaello.Lascomercializadoras dela economía popularse proponen hoycomolas 
articuladoras entre consumidorxs y productorxs, 
MeCoPo (Misión de Economía Popular), surge como la necesidad de un grupo de cooperativas, ante la 
imposibilidad de colocar sus productos en el mercado, en una coyuntura de una incipiente crisis 
económica y una creciente situación inflacionaria .Esuna iniciativa a través de la cual cientos de vecinos 
y vecinas, se organizan y compran a precios accesibles frutas, verduras, alimentos, productos textiles, de 
limpieza, juguetes, entre tantas otras cosas hechas por la economía popular.



Quienes distribuimos productos de fábricas recuperadas, cooperativas, de la agricultura familiar, de los 
trabajadores y trabajadoras de la tierra y de la economía popular, cumplimos hoy un rol fundamental. Las 
comercializadoras venimos desarrollando un mercado alternativo. Con el objetivo de generar 
concientización sobre el consumo, aportando a la creación de un sujeto crítico, 
Garantizamos canales estables para que decenas de fábricas recuperadas, cooperativas y productores 
coloquen sus productos. Eliminamos la especulación y la lógica comercial, reforzando los valores de la 
solidaridad, la cooperación, y la articulación. Utilizando diversas estrategias de venta, como círculos de 
consumo en espacios comunitarios, entrega a domicilio, venta virtual, ferias y Almacenes populares, 
llegamos a decenas de barrios, cientos de familias y miles de consumidores. Creamosespacios de consumo 
responsable. Fomentamos el mercado interno, creando un círculo virtuoso que estimula el crecimiento, 
organizando una economía de y para el pueblo. 
Frente al desastre social y económico que generó el gobierno, con una inflación que supera el 80% en los 
alimentos, la incapacidad de garantizar precios accesibles para el conjunto de la población, el rol de la 
comercialización de la economía popular es fundamental. Hoy en Argentina vemos los intentos de 
reeditar campañas para garantizar precios accesibles, precios cuidados, precios esenciales, el "pacto de 
caballeros”, y la batería de medidas "populistas" que tomaron tan cerca de las elecciones, siguen siendo 
insuficientes y con precios mayores a los que proponemos en la economía popular. 
Con las limitaciones propias de una cooperativa, logramos llegar a decenas de barrios, a los hogares de 
cientos de familias, que en los barrios populares se pueda comprar leche a precios accesibles. Entonces 
imaginemos juntos y juntas lo que se podría hacer en todo el territorio nacional a lo largo y ancho de 
Argentina si existieran políticas públicas destinadas a fomentar esta economía. Es necesario un Plan de 
acceso a logística para crecer y desarrollar en todo el país comercializadoras Populares. Establecer un 
Esquema Tarifas y combustible subsidiadas, poner a disposición los inmuebles ociosos del estado para 
crear Centros de Acopio y Abastecimiento, con control mixto, garantizar la compra pública, fomentar los 
Mercados directos aescala barrial. 

Una economía centrada en el bienestar de las personas y no en la renta financiera 

Como decimos en Misión MeCoPo (Mercado de Consumo Popular) ++SiNosOrganizamosComemosTodxs


