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Consideraciones generales 

Al igual que en otros países de la región, la concentración de tierras en Argentina es                

un problema endémico relacionado históricamente con su distribución, el tipo de poblamiento            

y con la inserción de la economía en el mercado mundial. En efecto, a partir del período                 

colonial, con la aniquilación y reducción de las poblaciones indígenas nativas, se fue             

conformando un modelo civilizatorio europeizante que influyó fuertemente en el proceso de            

construcción nacional, y que estuvo sostenido por el mito de un inmenso territorio “desierto”              

sólo transitado por unas cuantas hordas de cazadores “bárbaros”. Si bien la densidad             

demográfica del área no era en absoluto comparable a la que poseían las altas culturas               

andinas y mesoamericanas, el territorio que conforma la actual República Argentina no se             

encontraba casi despoblado para el momento del contacto con los invasores europeos. En las              

provincias del noroeste argentino la población ascendía al medio millón de habitantes, y sólo              

en el territorio de Entre Ríos, que para esa época incluía también a la actual provincia de                 

Santa Fe, habitaban unos 40 mil indígenas de diferentes etnias. 

En este contexto, el proyecto político de construcción de una nación argentina, bajo la              

díada “civilización o barbarie”, distribuyó las tierras “vacías” a partir de ciertas leyes y/o              

políticas públicas. Así enormes extensiones de tierras, que aún no habían sido incorporadas a              

patrimonios privados, fueron rápidamente distribuidas entre los sectores civiles y militares           

triunfantes de lo que se conoció como la “Conquista del Desierto” o entre particulares,              

quienes debían colonizar las tierras entregadas (colonización que nunca fue realizada). 

A partir de la década del 80 del siglo XIX, se inició la expansión agropecuaria en la                 

región pampeana, como respuesta a un proceso caracterizado por el impulso de la demanda              

europea, especialmente de Gran Bretaña. La necesidad de los países industriales de obtener             

alimentos baratos para disminuir el costo de reproducción de su fuerza laboral condujo a la               

inserción de la Argentina en la división internacional del trabajo. Primero, a través de la               

explotación del ganado para el saladero y la obtención de cueros; luego por el esplendor del                



ovino y la lana, más tarde por la irrupción del cultivo de trigo y otros cereales, sumados al                  

refinamiento de las pasturas y el mejoramiento del ganado vacuno. 

Pero hacia 1930, después de más de cinco décadas de crecimiento acelerado, la             

agricultura pampeana había agotado las posibilidades de sostener ese ritmo debido al            

agotamiento de las tierras de mayor aptitud y a que el proceso de reproducción ampliada               

encontraba una traba fundamental en la estructura de propiedad y en el sistema de              

explotación, basado sobre arriendos y aparcerías inestables, con una gran mayoría de            

agricultores familiares no propietarios de la tierra y con un bajo grado de capitalización. 

En este contexto de crisis agraria, los conflictos entre los dueños de la tierra y los                

agricultores, así como también los trabajadores rurales, fueron recurrentes. Recordemos aquí           

el Grito de Alcorta que dio origen a la Federación Agraria Argentina (FAA), las huelgas de                

trabajadores en la Patagonia, de la Forestal del Chaco, etc. 

Hacia 1940, y en el marco de las políticas intervencionistas del gobierno conservador,             

se dicta la ley de colonización, cuya finalidad general era la de aplicar un plan “destinado a                 

poblar el interior del país, a racionalizar las explotaciones rurales, a subdividir la tierra,              

estabilizar la población rural sobre la base de la propiedad de la misma y a llevar mayor                 

bienestar a los trabajadores agrarios”. Con ella, “la propiedad de la tierra queda sujeta a las                

limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley de acuerdo al interés colectivo”              

(Consejo Agrario Nacional, citado en León y Rossi, 2006), todo un avance sobre el ya               

mentado absolutismo del derecho de propiedad. Los objetivos explícitos de la ley eran             

aumentar el número de agricultores propietarios, dividiendo los campos en unidades           

económicas (familiares), solucionar una serie de problemas técnico-económicos de la          

agricultura y aumentar la población rural, mejorando las condiciones sociales y afianzando la             

familia. Se creó, como organismo de aplicación de la ley, el Consejo Agrario Nacional, un               

ente autárquico dirigido por una mayoría de representantes oficiales. 

Los objetivos del CAN se cumplieron de manera irregular, no sólo debido a los              

vaivenes de la política nacional sino también por los resultados concretos en materia de              

colonización. En el período 1940-1975 se compraron, se expropiaron y/o se transfirieron a             

través de otros organismos un total 1.266.358 hectáreas. El 75% de las colonias creadas por el                

CAN correspondieron a las provincias pampeanas y sólo el 25% al resto de las provincias               

(León y Rossi, 2006). Estos datos marcan la centralidad que adquirió la producción             



pampeana y, con ella, la explotación familiar capitalizada como “modelo hegemónico” de            

explotación agropecuaria, además de impedir que se centrara la discusión en los aspectos del              

desarrollo agrario del resto de las regiones del país. 

En la década de 1960, un estudio del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola             

(CIDA) mostraba el atraso de la producción agrícola, cuyo principal factor explicativo            

remitía a los problemas de la propiedad y la tenencia de la tierra. Por ejemplo, aun a pesar de                   

la centralidad que tuvo el plan de colonización en la región pampeana, el estudio sostiene que                

si bien existían más unidades agropecuarias que cincuenta años atrás, casi toda la aparente              

subdivisión había ocurrido por el parcelamiento de las fincas de menor tamaño y no de las                

grandes estancias. Marcaba para la región noroeste tanto la centralidad de las explotaciones             

subfamiliares (52.4%) y familiares (29.2%) y el grado de concentración de la superficie             

operada (4.12% y 44.89%). Este proceso también ocurría en el resto del país. 

Durante esta etapa, los procesos del mercado y del Estado, lejos de ser antitéticos,              

eran complementarios, configurando lo que Teubal (1994) denomina un “modelo articulado”.           

En este contexto, la cuestión campesina se vinculó crecientemente con los problemas del             

desarrollo. Aquí el debate adquirió dos perspectivas contrapuestas. La primera de ellas            

desarrollada en el capítulo local del estudio del CIDA, destacaba como limitantes al             

desarrollo: a) la defectuosa división de la tierra que ofrecía un crecido número de              

minifundios; b) una escasa cantidad de predios de tamaño familiar frente a grandes             

explotaciones; c) la dificultad para el acceso a la tenencia de los predios. Sostenía una               

estrecha relación “entre la disponibilidad de recursos en las explotaciones y la capacidad de              

progresar; relación tan estrecha como entre la forma de tenencia de un predio y los incentivos                

para mejorar” decía el informe del Consejo Interamericano de Desarrollo Agrario citado por             

en Consejo Nacional de Desarrollo, en 1964. 

En cambio, Hebe Vessuri sostenía que la tenencia legal de la tierra no es por sí sola la                  

solución aparente para promover el desarrollo, sino que había que poner énfasis, además, en              

un cambio en las asimetrías de la comercialización. Este debate adquirió otras connotaciones             

con el final del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), que se             

caracterizó por la distribución de los ingresos y por su carácter integrador en los niveles               

social y político. En 1970 habían surgido como un desprendimiento de la FAA, las Ligas               

Agrarias. Entre sus reclamos principales se contaban las mejoras en las condiciones de             

producción y precios de los cultivos agroindustriales, aunque hay que recordar que en             



provincias como Formosa y en alguna medida en Corrientes incluyeron la demanda por la              

tierra. 

A partir de mediados de la década del setenta se implementan una serie de medidas               

económicas que transformaron profundamente la economía argentina. En el plano político,           

estas políticas públicas pusieron en jaque la función integradora del Estado y la política              

perdió su centralidad como instancia unificadora de la vida social. En el sector agropecuario,              

estas medidas favorecieron a las grandes empresas semilleras y de agroquímicos, se            

incrementaron los procesos de transformación, procesamiento, almacenamiento y        

comercialización de la producción agraria y la industrialización de la agricultura. 

Como consecuencia de lo anterior, en la década del noventa se evidenciaron las             

siguientes transformaciones: a) una disminución en el número de explotaciones y un aumento             

en su tamaño medio; b) la pérdida de rentabilidad en las unidades de menor escala y la                 

constitución de nuevos umbrales de sostenibilidad ; c) una intensificación de la capitalización             

en los procesos productivos; d) el incremento de los niveles de endeudamiento e) el aumento               

del empleo no agrario así como una disminución del empleo rural. La respuesta del Estado               

para atemperar los costos del ajuste fue la implementación de programas estatales –Cambio             

Rural y el Programa Social Agropecuario, entre otros– que contemplaban en sus objetivos             

lograr una mayor escala a través de la promoción de formas asociativas. 

En este contexto, la idea de funcionalidad del campesinado va dejando lugar al             

concepto de “exclusión”. La pequeña producción campesina, subordinada en el sistema pero            

funcional al capital agroindustrial, es más difícil de encontrar. Se trata de un proceso              

tendiente al arrinconamiento del campesinado, que quedaría “acampando”, persistiendo como          

“población redundante” en palabras de Miguel Murmis. 

Sin embargo, tanto campesinos como indígenas, si bien fueron y están subordinados a             

la lógica del capital, expulsados de sus tierras o arrinconados en tierras marginales, han              

logrado resistir a través del accionar político, luego de la experiencia trunca de las Ligas               

Agrarias, a partir de la década de 1990 y el (re)surgimiento de una gran cantidad de estos                 

movimientos rurales. A nuestro entender, la importancia de sus demandas, de sus luchas y sus               

resistencias radica en que ponen al descubierto aquellos procesos invisibilizados por las            

ciencias sociales en Argentina y que remiten a la conformación de un patrón de poder               

colonial/moderno. 



La importancia del territorio 

Nuestro objetivo inicial era conseguir tierra para trabajar. No teníamos como objetivo            

la propiedad de la tierra sino su uso en función de mejorar la calidad de vida, pero los                  

empresarios nos plantearon los mismos contratos de explotación de siempre. Entonces           

recurrimos al Estado para que se nos permitiera el acceso a fincas abandonadas y poder               

trabajarlas. Así fue que perdimos mucho tiempo en gestiones burocráticas, que terminaron            

por facilitar su apropiación por parte de empresarios vinculados al gobierno, que            

concentraron mucho más la acumulación de agua para el uso privado. Acá cerca hay una               

propiedad para la que se presentó una propuesta desde la UST, un proyecto de trabajo, y el                 

municipio se la pasó directamente al empresario y le dio apoyo para que pudiera ocupar con                

máquinas. Hasta construyó una represa que ocupa 21 hectáreas y concentra el agua que              

podrían usar muchos puesteros. 

Fue entonces cuando nos fuimos dando cuenta de que en última instancia el acceso a               

la tierra, por lo menos desde lo institucional y desde lo que es considerado normal, supone                

una utilización mercantil. Se considera el agua y la tierra como mercancías a las que sólo                

puede acceder aquel que tiene capital. Por ejemplo, en el caso de esta represa, la finca estaba                 

identificada como una finca abandonada. Tuvimos una reunión con la municipalidad para            

empezar a reactivarla, y cuando nos quisimos acordar había cuatro topadoras trabajando ahí             

para construir la represa. Obviamente, si nosotros hubiéramos tenido la capacidad de pagar             

cuatro topadoras, quizá habríamos podido reactivar la finca, pero además estaban los cánones             

de agua, y había una deuda de 40 mil pesos. Entonces, ahí se fue poniendo en evidencia que                  

hay concepciones encontradas acerca de cómo vemos la tierra. Por un lado, nosotros             

queremos poder vivir tranquilamente de nuestra producción en el campo, y por otro lado, el               

Estado, los empresarios, las asociaciones de bodegueros, y los representantes del agronegocio            

que lo único que ven es la posibilidad de lucro. 

Esta cuestión, además del encuentro con las comunidades del secano que tienen            

fuertes presiones por parte del capital, nos permitió dimensionar que hay dos concepciones             

encontradas, y que puede haber unidad entre el secano, el trabajador rural e incluso los               

desocupados que quieren volver al campo, porque tienen en común una forma de ver la vida,                

en clara oposición con otra. 



En el contexto de la lucha, cuando hablamos del territorio, entendemos que hoy la              

disputa está en cómo vamos a usar nuestros recursos naturales. Si desde esta forma de ver la                 

vida que tiene que ver con la relación armónica con la naturaleza, con la idea de que no es la                    

ambición por el dinero sino la idea de vivir en paz con mi vecino y mi compañero, o la visión                    

que se propone desde el agronegocio. Entendemos que el territorio es algo más amplio que la                

tierra. La tierra tiene que ver con la producción, pero el territorio es donde vos construís tu                 

vida. 

Por otra parte, es necesario mucho más que el acceso a la tierra para producir.               

Nosotros vivimos en la tierra y eso implica mucho más que el aspecto productivo, si sólo                

accedemos a la tierra y el agua con el único objetivo de ponerlos a producir seguiremos                

siendo vulnerables. Es necesario reformar también, por ejemplo, el sistema educativo, para            

poder integrar a todas las comunidades, el transporte y la comunicación para acceder también              

a la salud, para tener una vida digna. 

De leyes y justicias 

La propia lucha empezó a plantearnos la necesidad de adoptar distintas estrategias.            

Hoy acá nos encontramos con una topadora y con que quieren erradicar a una familia, que                

incluso tiene una legislación que la protege (por la posesión veinteañal), pero el capital              

avanza. 

La ley veinteañal es una ley que la misma oligarquía creó para poder apropiarse de               

tierras públicas. Básicamente lo que dice es que si una persona ocupa por veinte años               

pacíficamente una parcela de tierra, puede tramitar el título. Los veinte años de posesión              

valen más que la escritura del campo. Pero lo que pasa en la realidad es que la justicia no                   

reconoce como posesión las actividades que desarrollan los campesinos. Eso ya es una             

cuestión ideológica de los jueces y los fiscales. Si un abogado alambró y puso un cuidador                

durante veinte años, e incluso trajo las máquinas, no habrá dudas. . . Pero si una familia                 

campesina vivió allí ya no veinte, sino sesenta años, pero no utilizó los indicadores              

occidentales como haber alambrado o haber asumido esa parcela como posesión propia, la             

justicia siempre se inclina a favor del empresario que viene a usurpar, como en el caso que                 

estamos viendo ahora, en que hay una fiscal que quiso mirar para otro lado. 



En este conflicto los compañeros expulsaron dos veces a la topadora, y las dos veces,               

después de haberla expulsado, fueron a hacer la denuncia por la usurpación y por el               

desmonte. Sin embargo, después el abogado [del empresario] hizo otra denuncia y la fiscal se               

tomó de la denuncia del abogado. 

La misma situación de desventaja jurídica se aplica cuando lo que está en disputa es el                

agua. Hoy hay zonas improductivas donde el agua sobra y los campesinos la utilizan para               

riego y para que beban los animales, y son acusados como criminales. Hay tres compañeros               

que están imputados por usar el agua que sobra de las zonas productivas para regar una o dos                  

hectáreas de producción para el autoconsumo o para llenar la represa comunitaria, donde             

toman agua todos los animales de los vecinos. Sin embargo, hay un empresario que riega 500                

hectáreas y el organismo provincial que administra el uso no lo sanciona, incluso con el               

agravante de que se la vende a otros productores. 

Los campesinos no sólo quedan desprotegidos sino que también son criminalizados           

por querer defender sus derechos, y nos encontramos con que los acusan de usurpadores y los                

llevan a juicios penales. Acá en Mendoza tenemos ocho compañeros que han sido             

procesados, en situaciones que claramente indican que deberían ser canalizadas a la justicia             

civil. En otras provincias hay más casos todavía, y nosotros estamos hablando de ocho casos               

sólo de la organización. 

La modalidad del atropello incluye un primer paso que suele consistir en otro tipo de               

presiones. Muchas familias que no están organizadas desconocen sus derechos, desconocen           

cuáles son los instrumentos para poder defenderse, y entonces son coaccionados. Primero            

viene un señor que los hace firmar un papel y les promete que les dará un lotecito, y muchas                   

familias ceden sin resistir. En muchas ocasiones, aunque no sepan leer y escribir, los han               

hecho firmar papeles en los que ceden frente a los empresarios porque no conocen sus               

derechos, y si los conocen saben que de todas formas serán usados en su contra. Cuando la                 

comunidad se apresta a resistir es cuando la modalidad ya pasa a ser más violenta.               

Generalmente consiguen la venia de algún fiscal, y la policía pasa a jugar a favor del                

empresario. Por eso, nosotros sostenemos que si no hay organización es imposible para las              

familias campesinas detener el avance del agronegocio por más que tengan todo a su favor. 
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