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Resumen
El análisis crítico de los procesos de cambio agrario enfatiza la capacidad de
persistencia campesina y tiene como objetivo descubrir las formas de resistencia,
incluso en situación de desposesión, como marcar nuevos procesos de diferenciación
social. En contextos aislados, de tenencia precaria, las respuestas políticas desde
abajo a la presión y expansión territorial son mucho más variadas y complejas de lo
que generalmente se supone. Para algunos, se extienden mucho más allá de la
resistencia activa. Involucran también prácticas sociales productivas, laborales,
organizativas; es decir, distintas formas de resistir a abandonar el campo. Para otros,
esas prácticas suponen aceptación en sus múltiples manifestaciones y no cabales
resistencias. En este sentido, la ponencia ilustra los procesos planteados en tres casos
extra-pampeanos de zonas extensivas marginales, uno en el norte de la Patagonia,
otro en el noreste de la provincia de Salta, y el otro, en el noreste de la provincia de
Córdoba; los tres de base predominantemente campesina. Se analizan condicionantes
estructurales; nuevos procesos de control, sustitución y desposesión; y prácticas como
respuestas de los pequeños productores, las que van desde la aceptación de los
cambios y adaptación a la resistencia cotidiana. Se concluye que ambas opciones se
registran en los tres casos estudiados, a manera de conjunción social con variaciones
temporales.
Palabras clave: campesinado; expansión del capital; prácticas sociales; aceptación;
resistencia
¿PEASANTRY ACCEPTANCE OR RESISTANCE? RESPONSES TO THE CAPITAL
EXPANSION IN EXTRA - PAMPEAN LANDS
Abstract
Critical analysis of the processes of agrarian change emphasizes the ability of peasant
persistence and aims to discover the forms of resistance, even in a situation of
dispossession, as set new social differentiation processes. In isolated environments,
precarious tenure, policy responses to pressure from below and territorial expansion
they are much more diverse and complex than generally assumed. For some authors,
they extend far beyond the active resistance. Also involved production, labor,
organizational social practices; it is to say different ways to resist leaving the field. For
others, these practices imply acceptance in its multiple manifestations and non quite
resistance. In this sense, the paper illustrates the mentioned processes in three extra-
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pampean extensive marginal areas, one in northern Patagonia, the other in the
northeast of the province of Salta, and the third case, in the northeastern of Cordoba;
all of them of peasantry base. Structural conditionings are analyzed; new control
processes, as well as replacement and dispossession ones; and practices as
responses from small producers, since from the acceptance of changes and adaptation
to quotidian resistance. It is concluded that both options are registered in the studied
three cases, as a social conjunction with temporal variations.
Keywords: peasantry; expansion of capital; social practices; acceptance; resistance

1. Introducción
La expansión del capitalismo a fines del siglo pasado ha provocado profundas
transformaciones en las estructuras y en las relaciones de producción de las áreas
rurales; el proceso de reestructuración económica acelero la penetración del capital
concentrado en el control de los recursos y dinamizo el avance de la producción de
commodities y de actividades a escala sobre áreas extra pampeanas de producción
familiar.
En estos contextos aumenta la conflictividad social, ya que los territorios comunitarios
y menos capitalizados se transforman en territorios sacrificables para la valorización
del capital (Manzanal, 2013); como afirma Moraes (2010) si no le conviene, el capital
también puede destruir formas de producción y de trabajo. Sin embargo no son
procesos totalmente definidos, hay fuerzas contradictorias de descomposición social
pero también de adaptación y de resistencia. Es decir, por un lado, los recursos
naturales son valorizados para la reproducción ampliada del capital; y por otro
aumenta la presión territorial sobre formas campesinas e indígenas legando incluso en
ocasiones a la expulsión o desplazamiento de sus espacios de producción y
reproducción, no sin resistencias las que adoptan un carácter multiforme.
Junto a los nuevos mecanismos de acumulación de los sectores hegemónicos del
campo, se reconfiguran prácticas productivas, laborales y organizativas de los
pequeños productores, modificándose el perfil de las familias rurales y de los
colectivos sociales. Esas transformaciones moldean procesos complejos, no solo
afectan a las unidades agropecuarias y a las actividades tradicionales, sino también
generan cambios y dinámicas en otros niveles de la ruralidad que redefinen los
horizontes de vida de las familias y los núcleos de población rural.
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El análisis crítico de los procesos de cambio agrario enfatiza la capacidad de
persistencia campesina y tiene como objetivo descubrir las formas de resistencia,
incluso en situaciones de desposesión, como marcar nuevos procesos de
diferenciación social.
La persistencia de pequeños productores se explica no solo por la lógica interna de
intensificación del trabajo familiar y de la maximización de sus ingresos, sino porque
además desarrollan prácticas espontáneas de adaptación, ya que como dicen Entrena
Durán y Jimenez (2014), las estrategias de reproducción social de los pequeños
productores no resultan siempre de decisiones deliberadas y planificadas en conjunto
por las familias rurales, las que quedarían despojadas de toda espontaneidad y
creatividad que las caracteriza. Sin embargo, en contextos aislados, de tenencia
precaria, las respuestas políticas desde abajo a la presión y expansión territorial son
mucho más variadas y complejas de lo que generalmente se supone. Para algunos,
esas prácticas suponen aceptación en sus múltiples manifestaciones e involucran
prácticas sociales productivas, laborales, organizativas. Para otros, se extienden más
allá del carácter adaptativo y se constituyen en una forma de resistencia activa; es
decir, de resistir a abandonar el campo, a ser excluidos como productores.
En el desarrollo empírico, se seleccionaron tres áreas de base campesina, de tenencia
precaria y marginal o de ampliación de la frontera agropecuaria. Por un lado, los
departamentos 25 de Mayo y Pilcaniyeu, integrantes de la denominada Línea Sur de la
provincia de Río Negro, en la Patagonia. La principal actividad es la ganadería menor
extensiva vinculada al mercado de exportación de lana, con ocupación de tierras
fiscales y afectadas por sequías recurrentes. Por otro, el departamento Río Seco
ubicado al noreste de Córdoba con reciente proceso de agriculturización por
sustitución de actividad con alto índice de deforestación y alteraciones en el ciclo
pluvial. Por último, el departamento General San Martín de la provincia de Salta, en el
noroeste argentino; se trata de un área de reciente expansión agrícola por monocultivo
de soja, con altos índices de deforestación y reiteradas inundaciones.
La estrategia metodológica combina distintos procedimientos de recolección y análisis
de datos secundarios (censales, estadísticos y documentales) y de datos primarios
(observación etnográfica, entrevistas con diferentes grados de estructuración, grupos
focales y talleres participativos)2.
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2. Presión y expansión territorial del capital
En áreas extra pampeanas de frontera agraria, de vulnerabilidad social y ambiental, la
expansión del capital provoca situaciones de presión territorial amenazante,
apropiación concentrada y de despojo con impacto en el uso y tenencia de la tierra y
en la división social del trabajo. La expansión productiva va asociada a la idea de que
existen territorios caracterizados por el aislamiento, la pobreza y la escasa densidad
poblacional, y por ende, pueden ser socialmente descartables (Harvey, 2008), dando
inicio a la construcción de nuevos territorios por parte del gran capital. Es claro que la
apropiación concentrada y la desposesión de los recursos naturales no ocurren en
espacios vacíos, de manera que los territorios de trabajo se transforman, no sin
resistencias, en territorios de negocio (Rossini, 2009). Es que la reproducción
ampliada del capital y la reproducción social de sectores campesinos se realizan en un
mismo espacio, disputando recursos y dando lugar a un proceso que se alimenta de
contradicciones y desigualdades sociales (Steimbreger y otros, 2013).
En áreas de ocupación incierta, Tsakoumagkos (2005) destaca no sólo un incremento
de la dinámica territorial (demandas de titulación, endeudamientos, desplazamientos,
cesiones)

sino

también

de

profundas

transformaciones

resultantes

de

la

territorialización del gran capital en áreas antes marginales o de bajo interés para el
negocio agrario. Se sustituyen actividades o se amplían líneas de producción con
formas de inserción subordinada o con desplazamientos forzados de los actuales
ocupantes y aparición de nuevos actores, tales como corporaciones, sociedades
mixtas y grandes productores extralocales (Bendini, 2014).
En estos contextos aislados de tenencia precaria, las respuestas políticas desde abajo
a la presión y expansión territorial son mucho más variadas y complejas que lo que
generalmente se supone. Para algunos involucran prácticas sociales, productivas,
laborales y organizativas que suponen aceptación en sus múltiples manifestaciones.
Para otros se extienden mucho más allá, asumiendo formas de resistencia activa a la
expulsión como productores.
Una forma típica de realizar las expansiones territoriales es la ampliación y ocupación
de fronteras agrarias, tal como se dio inicialmente a fines del siglo XIX y principios del
XX hacia el norte y hacia sur del país dando lugar a procesos de apropiación
diferencial concentrada. En la actualidad, se producen nuevos procesos de
acaparamiento de tierras en forma legal e ilegal adoptando esa apropiación un
carácter también especulativo por el control de los recursos. En este sentido,
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recuperamos la idea de territorio como campo de fuerzas sociales donde, por un lado
el capital avanza construyendo, revalorizando o jerarquizando espacios económicos y,
por otro lado, se encuentra con resistencias de los ocupantes tradicionales, no sin la
connivencia o con condicionamientos del Estado.
En el caso del norte de la Patagonia, la expansión del capital parecería no hacerse con
el objetivo de controlar ni de sustituir la producción regional (ganadería extensiva), sino
que estaría más asociada al control y disponibilidad de recursos naturales y/o la
ampliación de la producción propia con persistencia de la aparcería precaria. Este
nuevo proceso de apropiación completa la ocupación selectiva inicial de las áreas de
frontera ocupadas por comunidades indígenas y crianceros criollos (Bendini y
Steimbreger, 2013).
En el caso del NOA, la expansión actual del capital se manifiesta en el control
territorial con cambios notables en el uso del suelo que expulsa formas menos
capitalizadas; se producen movilidades espaciales, aumenta la desocupación, y la
asalarización precaria. La frontera agraria avanza sobre áreas de bosques y monte
que representan espacios de vida y de trabajo de la población indígena y campesinos
criollos. Se consolida el modelo productivo del agronegocio: conformación de grandes
superficies orientadas a la monoproducción de commodities para exportación (porotos
y más reciente, soja), con incorporación de paquetes tecnológicos de capital intensivo.
En este caso, la expansión del capital se realiza sustituyendo tradicionales actividades
recolectoras y extractivas, horticultura y ganadería menor extensiva.
El caso de la región Centro es paradigmático del avance del proceso de
agriculturización en áreas de secano, con sustitución de actividades (ganadería
extensiva por agricultura de exportación: soja, principalmente, y en menor medida trigo
y maíz) y de formas sociales de producción campesina con desplazamientos forzados
por los cambios en el uso del suelo y en la situación dominial.
Un rasgo distintivo de esta expansión del capital en áreas extrapampeanas hacia el
norte, centro y sur del país, es que se redefinen las prácticas sociales de los sujetos
agrarios tradicionales sin perder la afiliación comunitaria y el apego a la tierra.

3. Área ganadera tradicional de pastoreo continuo3
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Los departamentos 25 de Mayo y Pilcaniyeu pertenecen a la denominada Línea sur de
la provincia patagónica de Río Negro, área que abarca una superficie de 114.000 km2
y ocupa el 60% del territorio provincial. El estudio incluye las localidades de Los
Menucos y Maquinchao, Pilcaniyeu y Comallo, y sus zonas rurales de población
dispersa. La región puede definirse como un entorno austero, seco y frío;
caracterizado por escasas precipitaciones (400 mm en el Oeste a 200 mm anuales en
el Este), con temperaturas medias de 15ºC. El área está dominada por la estepa
arbustiva graminosa, acompañada por pequeñas vegas y mallines.
La escasa población local (15.060 habitantes4) se encuentra distribuida en pequeñas
localidades y parajes5. Tal como refieren Steimbreger y Kreiter (2010:6). “a pesar de
que existen aglomeraciones que superan los 2.000 habitantes, las características y
dinámica de la población no permiten identificarlas como urbanas. Por el contrario,
sus rasgos rurales están definidos por la dispersión, el aislamiento, el menor acceso a
los servicios, las relaciones interpersonales, la estrecha vinculación de los habitantes
de estos pueblos con actividades productivas marcadas por el ritmo de la naturaleza y
el uso de la tierra como medio de producción y de vida” Si bien no se cuenta con
información censal, según la Secretaría de Minería en la provincia de Río Negro viven
alrededor de 25.000 personas pertenecientes a comunidades indígenas, en campo y
en pueblos rurales principalmente en la Línea Sur.
La base de la economía ha sido y continúa siendo la ganadería principalmente ovina,
con características extensivas y por ende escaso requerimiento de mano de obra;
orientada principalmente a la exportación de lana y menor medida de fibra mohair.
De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario 2002, la mitad de las explotaciones
agropecuarias posee menos de 1.000 ha, detentando solo el 10,5% de la superficie
total. En el otro extremo, apenas el 11% de las EAPs reúne más de las tres cuartas
partes de la superficie total del área (83,2%). Estos datos ponen de manifiesto una
estructura agraria caracterizada por la presencia de pequeños productores
denominados crianceros cuya dotación de ganado oscila entre 200 y 600 animales
(ovinos y en menor medida, caprinos). Poseen una baja capacidad técnica y financiera
para hacer frente a las reiteradas crisis por factores climáticos (sequías y nevada) y
factores de mercado (oscilaciones de precio en el mercado internacional) que afectan
a esta mono producción. La mayor parte de estos crianceros son ocupantes de tierras
fiscales6, esta forma de tenencia abarca tres cuarta parte de las EAPs de ambos
Departamentos7.
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Estos registros censales expresan el alto grado de concentración de la tierra, y de los
recursos naturales en general: agua, suelo, pastizales. El proceso concentrado de
apropiación del espacio se remonta, como se mencionó, al corrimiento inicial de la
frontera agropecuaria argentina, la conformación de grandes estancias y el
desplazamiento de población indígena y pequeños ganaderos hacia áreas áridas y/o
ambientalmente frágiles.
Es así que en los últimos años se han incorporado vastas zonas al mercado de tierras
no sin resistencia por parte de organizaciones indígenas y de movimientos locales de
protesta. Las comunidades indígenas adquieren protagonismo y se convierten en
sujetos de derecho8. Se producen litigios de tierra por acciones directas de crianceros
mayoritariamente indígenas, tierras que fueron cedidas por endeudamiento o
abandonadas en épocas de crisis. Son significadas como territorios en recuperación
por el accionar de las organizaciones sociales y como tomadas por los sectores más
capitalizados. Coincidentemente con un mayor reconocimiento protectorio del Estado
de los derechos de los pueblos indígenas en la reforma constitucional y en las políticas
de tierra. La nueva fase de acaparamiento de tierras en las zonas de serranía
próximas a la cordillera viene acompañada de la aparición de nuevos actores. Se trata
de empresas locales agrarias y comerciales y del gran capital internacional que
aprovechando los recursos paisajísticos, extractivos y forestales de estas áreas, están
generando inversiones en actividades turísticas, productivas e inmobiliarias. Estos
escenarios son propicios por su baja densidad e inmensas superficies de recursos
naturales para la apropiación especulativa de la tierra. Se hizo público un fallo reciente
de la justicia de la provincia de Rio Negro anulando la venta de 25.000 ha de tierras
fiscales en la meseta de Somuncura a una corporación internacional en la zona
cordillerana de la misma Provincia (http://nuevotiempo.info/las-25-000-hectareasfiscales-de-somuncura-vuelven-a-la-provincia/).
Los pequeños productores pertenecientes a pueblos originarios (tehuelches y
mapuches) y criollos, realizan la actividad productiva con manejo ganadero continuo,
ya que el pastoreo se realiza en el mismo campo con distinto nivel de rotación. Una
parte importante de estos campesinos crianceros sedentarios, ya que no practican
trashumancia, son ocupantes de tierras fiscales que lindan con grandes estancias
conformadas en la época de la llamada conquista del desierto por capitales de la
región pampeana y extranjeros en su mayoría británicos. En la actualidad son ejemplo
de estas grandes explotaciones la estancia Pilcañeu (de capital italiano), propiedad de
la empresa Benetton y la empresa San Ramón de origen suizo-francés; o la estancia
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Maquinchao de capital nacional. La rigurosidad de las condiciones naturales, el
aislamiento y la baja densidad poblacional convierten a la zona en un área marginal y
postergada, condiciones estructurales que la convierten en un territorio proclive a ser
considerado vaciable o sacrificable por el gran capital. En la actualidad, la región no
solo se encuentra en una situación de vulnerabilidad social propicia para el
acaparamiento de tierras sino también ambiental.
La carencia de agua se agudizó en la última década como consecuencia de una larga
sequía que potencio la desertificación por sobrepastoreo y sobrecarga animal. A esta
situación se sumó la acumulación de cenizas volcánicas por la erupción del volcán
Puyehue ocurrida en 2011, que no solo afectó a la actividad ganadera sino también a
la población rural que de por si tiene problemas de acceso a servicios básicos, a un
sistema de comunicación eficiente y a caminos en buen estado, lo cual complejizo aún
más el aislamiento y las condiciones de permanencia de las familias en campo abierto.
En este marco, el Estado intervino con acciones para productores afectados por
condiciones climáticas adversas como el Plan Calor (entrega de garrafas sociales y
leña), tickets ganaderos ($1.400 por destinatario) destinados a la adquisición de
alimentos frescos para garantizar la seguridad alimentaria (Gobierno de Río Negro,
2014). Recientemente, ante la sequía, una de las herramientas de la política pública es
la reposición del stock ganadero (Diario Río Negro, 2015).
En este contexto y en forma creciente, las familias rurales desarrollan una diversidad
de actividades y combinación de ingresos prediales y extraprediales como estrategia
de reproducción social y al mismo tiempo que favorece su capacidad de resistencia a
la exclusión. La pluralidad de inserciones con el propósito de obtener el máximo
ingreso es posible mediante la maximización del trabajo familiar para tres fines:
producción para el mercado, producción para el autoconsumo y trabajo extrapredial
(Tsakoumagkos, 2005). Se observan dos fuentes de heterogeneidad laboral: la
asalarización parcial de la familia en forma temporal o estacional sin cambiar de
residencia; o migrando alguno de sus miembros y enviando remesas a la unidad
doméstica. Fundamentalmente, el trabajo predial y extrapredial gira en torno de los
ciclos productivos de la ganadería extensiva, de por sí poco demandadora de mano de
obra. Se trata de una tendencia lenta pero continua hacia la combinación de
actividades, persistiendo el trabajo familiar predial combinado con empleos agrarias y
no agrarios. En no pocos casos se produce la inserción múltiple por fuente de ingresos
(algo más del 20 por ciento de las familias rurales recibe ingresos por prestaciones
contributivas, a lo que se debería sumar los que reciben prestaciones no contributivas
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y otros ingresos indirectos).
Al hablar de diversificación de ingresos y prácticas de persistencia es importante
mencionar la creación, en el año 2003, del Mercado Artesanal La Estepa como un
espacio colectivo cuyo objetivo es fomentar el desarrollo y la comercialización de
productos artesanales (lana hilada, productos de telar, diversos tejidos, objetos de
cuero, plata, madera, dulces y cerámica, entre otros). Es una experiencia comunitaria
que nuclea a familias campesinas residentes en áreas rurales principalmente del
departamento Pilcaniyeu; en términos político-culturales, reactiva debates sobre el
lugar de las comunidades indígenas en la historia del discurso de la región (Alcoba y
Dumrauf, 2011). El actor principal es la mujer rural, quien representa el 93% de los
socios activos. Se trata una actividad tradicionalmente realizada para uso doméstico,
venta por encargo o trueque, pero que ahora se orienta a la comercialización y
generación de ingresos extra-prediales utilizando el saber hacer propio de estas
comunidades y las materias primas (lana y pelo mohair) del lugar. A su vez está
planteado como una forma de resistencia a la expulsión y a la pérdida de identidad
sociocultural.
Por otro lado, existen algunas asociaciones/cooperativas de pequeños productores
(indígenas y criollas) orientadas a la comercialización de la lana y el pelo que les
permite agregar la oferta para mejorar los precios obtenidos. La venta tradicional a
acopiadores regionales reducía el ingreso en el mercado de productos, recibiendo
alrededor de un 20 a un 25% del precio internacional (de Jong, 2001). La posibilidad
de asociación aumenta el poder de negociación y los ingresos prediales; y por ende la
permanencia en la explotación. Las estructuras administrativas y de acopio de estas
organizaciones se localizan en pueblos y localidades de la región. (Steimbreger e
Higuera, 2014)
En síntesis, los entramados ocupacionales y las formas de asociación, sumadas a las
acciones colectivas para la recuperación de tierras, dan cuenta de una nueva dinámica
social y del aumento de la pluriactividad. Hay revitalización de los pueblos por
redistribución de la población rural y cambios en la organización familiar del trabajo y
las residencias. La razón más frecuente de los traslados campo/pueblo es el acceso a
los servicios (salud, educación y vivienda) y a las oportunidades de empleo. Es común
que la esposa y los hijos se instalen de manera definitiva en alguno de los pueblos o
parajes de la región y desde esta residencia base, el jefe (productor o asalariado rural)
se traslade diaria o semanalmente para trabajar en el campo.
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La investigación empírica da cuenta de la persistencia del centramiento agrario y de
una mayor complejidad en las formas de actividad y de empleo, las que se completan
con la acción específica del Estado que moldea en parte los comportamientos
laborales y la residencia (políticas sectoriales y sociales, infraestructura, servicios). El
caso analizado corresponde a una región con persistencia de pequeños productores
fiscaleros u ocupantes de tierras privadas, en ambos casos con acceso incierto y
precario, y en tensión con formas recientes de expansión del capital concentrado de
carácter especulativo. Una nota distintiva es que a pesar del desplazamiento de la
población rural dispersa (campo abierto) hacia los pueblos y parajes cercanos no se
abandona la actividad agropecuaria ni la explotación, produciéndose desplazamientos
campo-pueblo y pueblo-campo por parte de los miembros de la familia y una nueva
división sexual y etaria del trabajo.

4. Área pastoril de secano de agriculturización reciente
El departamento Río Seco se sitúa en el extremo noreste de la provincia de Córdoba y
tiene una superficie de 6.754 km2, ocupando el 4,09 por ciento del territorio provincial
y con una extensión máxima de 190 km en sentido este-oeste y 60-70 km. de norte a
sur (Informes Departamentales de la Provincia de Córdoba, Dirección General de
Estadísticas y Censos, 2010). Limita al norte y este con la provincia de Santiago del
Estero, al sur con los departamentos Tulumba y San Justo y al oeste con el
departamento Sobremonte.
La mayoría del área corresponde al dominio semiseco, con tendencia a semihúmedo
en las planicies y una porción del noroeste que pertenece al dominio semidesértico
con excesivo déficit de agua (300-550 mm). La vegetación muestra en la actualidad
signos serios de modificación como resultado de las actividades humanas, que ha
dado lugar a un fachinal unido a un bosque bajo en el estrato superior. El río Dulce al
este y las sierras norteñas al oeste actúan como estructurantes del paisaje que
conforman un gradiente de unidades con características ambientales diferenciadas,
como es el área serrana, la planicie central y las depresiones salinas (Salguero, 2007).
La planicie central es una llanura fluvio-eólica levemente ondulada con suelos con
buenas condiciones físicas y químicas para la utilización agropecuaria, pero resultan
frágiles una vez desprovistos de la cobertura de vegetación bajo la cual se
desarrollaron (Agencia Córdoba Ambiente, 2004 en Salguero, 2007).
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Históricamente el departamento se caracterizó por el desarrollo de la ganadería y la
extracción

forestal.

La

actividad

ganadera

fue

predominante

─bovinos

en

establecimientos medianos y grandes, y cabras y ovejas en pequeñas unidades de
producción─, mientras que la agricultura fue secundaria, siendo el cultivo
predominante el maíz desde el punto de vista de la funcionalidad.
En la década del noventa comienza a manifestarse un proceso de expansión de la
agricultura con centralidad en el cultivo de soja. En 1988 había solamente 700 ha
implantadas con soja y trigo, mientras que en el año 2002 alcanzaban las 60.000 ha
(INDEC9), superficie que se amplió hacia fines del 2010 superando las 80.000 ha10.
Los mismos datos censales dan cuenta que la expansión agrícola se realizó en suelos
ganado al monte y a pastizales naturales, ya que en ese período se perdieron en el
departamento 37.000 ha de pastizales y 42.000 de bosques y montes.
Los valores anuales de deforestación en la provincia de Córdoba alcanzaron los
146.000 km2 durante la década del noventa, y son los departamentos del norte los que
constituyen el más dramático ejemplo, ya que entre 1970 y el año 2000 se perdieron
más de 10.000 km2 “de bosques xerófilos estacionales (chaqueños) por conversión a
cultivos anuales, principalmente soja” (Cabido y Zak, 2010: 7).
La disminución del déficit hídrico manifestada en ese período y la existencia de suelos
que ante el desarrollo de paquetes tecnológicos adaptables propician la actividad
agrícola, hacen que este lugar sea apto para la incursión de cultivos en desmedro de
las producciones existentes. Es así que el capital en su afán por expandir la frontera
agrícola incorpora nuevos suelos a la producción mientras destruye las formas
productivas que le precedieron, u ocupa tierras vírgenes (Capraro, 1986). La
agriculturización y en especial el cultivo de soja, fue conduciendo un proceso de
intensificación de la producción a través del consumo de insumos industriales que se
adoptó rápidamente debido a los precios internacionales de la misma y la consecuente
mayor rentabilidad en comparación con la ganadería y otras actividades agrícolas.
Asimismo, se manifiesta un proceso de concentración en el uso del suelo con
acentuada disminución en el número de productores, especialmente los que trabajan
en pequeñas superficies. De la comparación entre los CNA 1988 y 2002 en relación a
la cantidad de explotaciones, surge una disminución del 22 por ciento, siendo el
estrato más afectado el menor a las 100 ha, con una disminución del 42 por ciento. La
concentración en la superficie se da a partir del estrato de las 1.000 ha, con un fuerte
incremento en el segmento que va de las 2.500 a las 5.000 ha, si bien en números
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absolutos son poco significativas con respecto a los estratos menores. Datos del CNA
2002 dan cuenta que solamente 11 explotaciones de más de 5.000 hectáreas operan
el 30 por ciento de la totalidad de la superficie del departamento. Revelándose que el
fenómeno de la sojización impulsó en las regiones extra pampeanas estructuras
agrarias muy polarizadas donde coexisten grandes latifundios y muy pequeños
minifundios campesinos (Reboratti, 2005).
Este proceso de expansión de la frontera agraria es conducido por productores que,
procedentes de otras regiones de la provincia vinculadas históricamente a la
producción agrícola, ingresan al territorio modificando sustancialmente la organización
del mismo. La dinámica de ocupación del suelo manifestada en la tenencia bajo
diferentes formas de arrendamiento o en la compra, valiéndose de los precios
diferenciales11 con respecto a la región pampeana, convirtió a este espacio en un
campo de disputa entre los productores tradicionales y estos nuevos actores
portadores de capitales diferenciados.
En ese contexto de competitividad en torno al control de fracciones de un territorio
cada vez más valorizado, la vulnerabilidad de los campesinos generalmente carentes
de información y asesoramiento jurídico hizo posible la implementación de diferentes
métodos para desvincularlos de la tierra que históricamente ocuparon12. Román y
González (2006) citan testimonios que dan cuenta de la presión ejercida por los
grandes productores que incursionaron en este departamento “[…] en agosto de 2003
las viviendas fueron derribadas por una topadora para proceder al desalojo de las tres
familias” (testimonio de II: 50). “Campos, que nadie sabe aquí si son dueños o no, pero
como ellos tienen plata, vienen y hacen lo que quieren, y uno no tiene posibilidad de ir
a ningún lado” (testimonio de VI: 51).
Otra forma de conflicto en torno a la tierra, y vinculado también a la valorización de la
misma, se da entre los miembros de la familia. Cuando la propiedad de la tierra es
compartida por varios herederos suele suceder que los que están alejados de la
cuestión productiva encuentran en la venta de la tierra una posibilidad segura y rápida
para obtener ingresos, por tanto ejercen una fuerte presión sobre los que trabajan y
residen en el predio (Cáceres y otros, 2009).
La población rural desplazada se traslada a pueblos rurales cercanos. Villa de María
de Río Seco es el pueblo más grande del Departamento con 5.500 habitantes, de los
cuales 2.500 viven en el barrio conocido localmente como El Mirador. Este barrio
comenzó a construirse hace poco más de dos décadas y alberga básicamente a los
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emigrados rurales que despojados de su tierra intentan adaptarse a una vida más
urbana aunque sin renunciar a ciertas prácticas13.
De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario 2002, la mitad de las explotaciones
agropecuarias del Departamento posee menos de 200 ha y controlan solo el 7 por
ciento de la superficie total. Se trata de unidades campesinas que se caracterizan por
su organización productiva de base familiar con ausencia de acumulación de capital y
dedicadas básicamente a la cría de ganado menor ─en especial caprino─ en
contextos de recursos naturales escasos.
Los campesinos de esta región tienen un fuerte sentido de pertenencia y la mayoría
reside en el lugar desde siempre. Viven en el campo, característica que los definen
como sujetos sociales profundamente enraizados en su territorio y que hacen de la
tierra un espacio de vida y de trabajo (Wanderley, 2010). Su organización social se
sostuvo históricamente en base a una territorialidad absoluta, en el sentido que todas
las manifestaciones de su existencia se realizan en el territorio al que pertenecen. Este
sentido de identidad entre las personas y el espacio geográfico les otorga una noción
particular de límites sobre el espacio disponible en función de la producción necesaria
para la supervivencia (Preda, 2013). Consideran a la tierra que trabajan como propia,
aunque solo el 50 por ciento posee título de propiedad sobre la misma, los demás
acreditan titularidades compartidas bajo la forma de sucesión indivisa y posesión sin
títulos.
El 90 por ciento de la superficie que ocupan corresponde a bosques, montes y pastos
naturales. La ganadería es la práctica productiva principal, variando el tipo de ganado
predominante de acuerdo a las particularidades de la unidad doméstica, tales como
composición familiar, tamaño del predio y disposición de recursos naturales y
económicos. En toda casa de campo hay un corral, donde caprinos, bovinos y ovinos,
en cantidades variables de acuerdo a las características del predio, aportan al sostén
de la economía doméstica.
La capricultura es la actividad ganadera más importante y el tamaño de la majada
guarda relación con la superficie que controlan, quienes no superan las 25 ha poseen
como máximo 30 cabras y las majadas mayores llegan a 140. Esta actividad es
producto generalmente de la mujer y de los niños, del campo abierto y el monte;
práctica que en la actualidad se ve perjudicada por el cerramiento de los campos que
circundan la implantación de cultivos. El uso de alambrados reduce el territorio de
pastoreo de los animales, a la vez que genera numerosos conflictos entre los nuevos
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agentes productivos agrícolas y los campesinos por el pisoteo de las cabras en lotes
sembrados y la matanza de estas cuando traspasan el alambrado (Cáceres y otros,
2009). El bovino es el segundo tipo de ganado en importancia, poseen rodeos
promedio de 20 vacas y solo unos pocos logran conformar rodeos de 50 cabezas. La
cría de ovejas y cerdos es básicamente para el consumo de la familia, aunque en
algunas épocas del año suelen vender los lechones que producen. Los caballos
completan la disposición de animales existentes y son utilizados no solamente para las
tareas de campo sino también como medio de movilidad, en algunos casos el único
que disponen.
Además producen legumbres, hortalizas y frutales, de los cuales elaboran arrope de
tuna o dulces que utilizan para el consumo de la familia, aunque esporádicamente
suelen vender algún excedente. Las mujeres son quienes tienen a su cargo la
preparación de estos productos. Otras actividades, aunque de menor relevancia en
este tipo de economía, se basan en la utilización del monte para la comercialización de
carbón y leña en los grandes centros urbanos.
Los hombres realizan trabajos fuera del predio, generalmente en situaciones de
precariedad debido a la escasa oferta laboral que brinda la región. Son comunes las
tareas de alambrado, desmalezamiento de campos, empleos en hornos de carbón y la
cosecha de papas en otras regiones del país. Los cambios productivos no propiciaron
la generación de empleo con posibilidades de absorber mano de obra local, por el
contrario modificaron la tradicional fuente de demanda de trabajo asalariado. La
entonces actividad ganadera a gran escala era tomadora de mano de obra
permanente, lo que posibilitaba a los pequeños productores incorporar al ingreso
familiar el salario de peón.
Es así que en el análisis de la composición del ingreso de las familias campesinas,
solamente el 15% reconoce como ingreso principal el obtenido en el predio y son las
contribuciones estatales una fuente de ingreso importante, en el 81% de los hogares al
menos un miembro de la familia recibe algún tipo de contribución estatal. Al decir de
Shanin (1976: 52) “las políticas de los Estados modernos y los principales movimientos
políticos conducen a poderosas intervenciones, transformando al Estado moderno en
un decisivo determinante del presente y el futuro de la economía campesina”.
La economía campesina del norte de Córdoba se desarrolla en un círculo de escasez
y en extremo vulnerable ante los caprichos de la naturaleza, los vaivenes del mercado
y las políticas de Estado. El capital que poseen es muy limitado, en general cuentan
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con la propiedad de la tierra (los que detentan título de propiedad), la casa que
habitan, algunos elementos de trabajo rudimentarios y el ganado. Pero la experiencia
acumulada en su historia productiva y las diferentes prácticas que generan para vivir a
partir de los recursos que tienen hacen que persistan en el universo agrario. Son
prácticas generadas en un sistema de estrategias de reproducción social que
movilizan todo tipo de intercambios donde se involucran las diferentes formas de
capital (Gutiérrez, 2008).

5. Área extractiva y pastoril de sojización reciente
La zona de estudio corresponde al departamento San Martín en el noreste de la
provincia de Salta, e incluye las localidades de Tartagal, Aguaray, barrios satelizados y
las zonas rurales de influencia. Pertenece a la región del Chaco Salteño, que al igual
que la región Patagónica y otras del NEA, han sido de las últimas zonas que se
incorporan al Territorio Nacional (fines siglo XIX).
Las características físicas y climáticas particulares de esta región determinan la
presencia de una gran diversidad biológica. Se pueden distinguir un área de llanuras y
otra donde se observan las primeras estribaciones de las sierras subandinas
orientadas de norte a sur, cuya altura máxima no sobrepasa los 1.200 msnm. El clima
es cálido y húmedo, las temperaturas medias oscilan entre 24,3ºC en enero (mes más
cálido) y 13,9ºC en Junio (mes más frío) y las precipitaciones se concentran entre
noviembre y abril, variando desde 1.000 mm hasta un máximo de 3.000 mm. Es
importante resaltar, que los valores de precipitaciones medias anuales han sufrido un
incremento durante los últimos ochenta años del orden del 30 por ciento. El área de
estudio se encuentra en una región de recientes inundaciones y aludes (años 2006 y
2009) donde la magnitud de los impactos ambientales y transformaciones socioterritoriales es una de las mas altas del país.
El 34 por ciento de la superficie implantada en el departamento San Martín se destina
para el cultivo de oleaginosas, el 4 por ciento para cereales y el resto para otros
cultivos. En cuanto a la actividad ganadera, el bovino representa el 73 por ciento del
total de especies ganaderas. A nivel provincial, los yacimientos de hidrocarburos
explotados desde la década de 1920 constituyen la principal riqueza del subsuelo
salteño. Petróleo y especialmente gas, se extraen en Tartagal, Agua Blanca,
Madrejones y Campo Durán. La cuenca representa el 25 por ciento de la producción
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total de petróleo del país y el 16 por ciento de la producción total de gas. La región
constituye una de las áreas más ricas en recursos naturales renovables y no
renovables de la provincia de Salta, sin embargo, es una de las zonas con más altos
índices de pobreza del país. Junto a otras áreas de Salta, es un claro ejemplo de
expansión de la frontera extractivista y agroexportadora con avance continuo de la
agricultura sobre territorio boscoso, con fuertes consecuencias sociales y ambientales.
A partir de la década del 80, se produce una expansión de la frontera agrícola hacia
los departamentos salteños del este. Al igual que el caso de Córdoba, esta expansión
está vinculada con el mencionado aumento de humedad registrado en la región. Hasta
ese momento, las principales actividades productivas eran caña de azúcar, tabaco y
cultivos agrícolas. En el año 1985, si bien esas tres actividades continúan siendo
relevantes en volumen y superficie, el cambio más importante es la aparición de la
producción de soja combinada con poroto que representan en ese momento cerca del
30 por ciento de la producción agrícola; veinte años más tarde concentran,
aproximadamente, la mitad de la producción regional con un incremento notable de la
superficie (www.proyungas.org.ar, 2010). En los últimos treinta años, cerca de 600.000
ha de bosques fueron transformadas en áreas agrícolas (Grau y otros, 2005); y desde
mediados de la década de los 90, se acelera la deforestación debido a la reducción de
los costos productivos, con la difusión de la soja transgénica por siembra directa.
Cerca del 60 por ciento de sus selvas pedemontanas, ubicadas en áreas planas, se ha
trasformado en tierras de cultivos sin que existan controles estatales suficientes o
eficaces.
En esta zona, el 23,8 por ciento corresponde a tierras sin delimitación, cuyo régimen
de tenencia predominante es la ocupación fiscal con permiso. La ocupación en tierras
privadas (con límites definidos) representa la mitad de las explotaciones (51,7 por
ciento)14. Por lo tanto, la forma de tenencia predominante es precaria e inestable
El avance del proceso de agriculturización (especializada en poroto primero y soja
después) ha desplazado a la ganadería, y específicamente el proceso de sojizaciòn
avanza en territorios indígenas y campesinos, en superficies de monte donde esos
grupos desarrollan actividades recolectoras, cría de animales y huerta (cucurbitáceas).
Estos procesos producen transformación en el uso del suelo y también en los sujetos
tradicionales, ya que aparecen nuevos inversores/empresarios no agrarios.
La expansión agrícola centrada en el agronegocio modificó las formas productivas y
sociales de trabajo disputando el mismo territorio en forma asimétrica lógicas
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empresariales y familiares. Los campesinos y los indígenas, tienen casi nulas
oportunidades de incorporarse a este proceso sustitutivo de actividades, ya sea tanto
como productores o asalariados. El nuevo modelo agrario ha avanzado sobre el
territorio de poblaciones wichís, guaraníes, chorotes, chanés, así como sobre
comunidades criollas en el este del Departamento. Esa expansión implica la
destrucción del monte, la interrupción de los corredores de caza y de recolección que
garantiza la reproducción social de familias indígenas y la precarización de sus
condiciones de vida. El bosque es casi irreconocible para las etnias, se ha modificado
su geografía: donde había senderos hay rutas, y donde había árboles hay
plantaciones de soja. En los cerros, los campesinos perciben que los cambios son
cada vez más visibles y los problemas más grandes. El monte que ha sido su principal
fuente de recursos, les queda cada vez más lejos e inaccesible. Estos procesos de
avasallamiento, por lo general, se producen con la connivencia del estado.
Como dice Bourdieu, las relaciones asimétricas predominantes derivan no solo de un
acceso diferencial a los recursos económicos sino también al poder político que los
sectores dominantes detentan. Respecto de la disponibilidad de recursos, las
explotaciones agropecuarias de menos de 50 ha representan el 76,7 por ciento del
total de EAPs (476), disponiendo apenas del 0,6 por ciento de la superficie (2.828 ha)
Por el contrario, las explotaciones de más de 2.500 ha, pertenecientes a grandes
productores, representan el 5 por ciento (31) pero concentran el 80,7 por ciento de la
superficie o sea, 390.644 de un total de 484.151 ha (CNA, 2002). Una distribución
inequitativa que plantea fuertes desigualdades socio productivas.
Además del cercamiento territorial, se producen efectos ambientales como la
contaminación por agroquímicos dadas las fumigaciones aéreas de los campos, con
consecuencias en las actividades productivas y en la salud de las comunidades
locales. La horticultura para consumo doméstico está también limitado por esas
fumigaciones ya que las huertas se encuentran en campos vecinos a los dedicados al
cultivo de la soja. “La soja se cultiva donde está la gente, se fumiga cerca y sobre las
personas, aparecen muchos casos de cáncer que estarían asociados a eso”.
(Personal de Radio comunitaria indígena, Tartagal).
Por otra parte, en ese contexto de dinamismo económico aparecen nuevos actores
que incursionan en la actividad inmobiliaria y/o productiva (forestal maderera, sojera,
ganadera): propietarios salteños de grandes explotaciones, inversores nacionales
agrarios y extra-agrarios y capitales extranjeros. Estos cambios van acompañados de
la intensificación de la concentración de la tierra, con desplazamientos de población.
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Se producen así movimientos espaciales de trabajadores familiares hacia centros
urbanos y pueblos próximos en busca de oportunidades de empleo, aunque prevalece
la desocupación y las condiciones laborales son muy precarias. Tartagal y Aguaray
son las localidades que junto a sus barrios satelizados y la zona rural dispersa
constituyen una zona de asentamiento con un crecimiento poblacional cercano al 50
por ciento, siendo también zona de gran diversidad biológica y a su vez de alto riesgo
ambiental.
El asentamiento de la población rural se concentró en pueblos o en áreas periféricas
de centros urbanos como es el caso de Tartagal o Aguaray, con carencias de
infraestructura social, y es una clara expresión de la redistribución regional por
migración interna y desplazamientos forzosos. Desde hace veinte años, se observa un
arribo creciente de integrantes de comunidades indígenas, principalmente Wichís,
debido a la desaparición de sus ámbitos de vida y de trabajo. “Al perder la tierra, el
territorio, el monte, que formaba parte de sus estrategias de vida, se arrinconan en la
periferia de Tartagal, no tienen servicios. El deterioro es cultural. Las condiciones en
que viven son terribles. El tema es la falta de trabajo” (Funcionario local, Tartagal).
Según un estudio de la Universidad Nacional de Salta, la desocupación en Tartagal es
muy elevada, alcanzando el 67 y un 72 por ciento de la población no posee obra social
(http://tartagalsaltaarg.blogspot.com.ar, 2010). Los valores de desempleo dan cuenta
de las escasas posibilidades laborales o espacios de inserción para la población
desplazada. El estado a través de diferentes prestaciones sociales compensa
débilmente esa desposesión. Es un claro ejemplo del proceso de acumulación por
desposesión. “Es una población ‘descartable’ que está siendo tratada de una manera
‘descartable’. Todo en nombre del desarrollo de las tierras y todo en nombre de ganar
recursos” (Harvey, 2006: 27). En líneas generales, la desocupación, el trabajo
informal, la mortalidad infantil, la deserción escolar y hasta el analfabetismo
alcanzaron registros muy por arriba de la media nacional.
Por lo tanto, en este territorio, el conflicto por la tierra (desplazamientos y desalojos)
emerge no sin violencia15 como el caso de la comunidad indígena Wichi y de los
puesteros criollos ganaderos del este.
Distintas organizaciones de base junto a legisladores han denunciado la connivencia
entre el poder judicial provincial y las grandes empresas agropecuarias y forestales
que presionan a los productores a dejar sus tierras. “Las denuncias de desalojo de
campesinos son desoídas por la Justicia. Su forma de vida y la cultura que practican
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alrededor de la tierra no es valorada en los tribunales, que no entienden las distintas
prácticas campesinas”, indicó el abogado Duarte, asesor de la Asamblea de Pequeños
Productores del Chaco Salteño (www.pagina/12, 24/12/2010).
En este contexto, en enero de 2011, se promulgó la Ley Nº 7658 que "crea el
Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores
Agropecuarios y Familia1s Rurales", buscando suspender los desalojos de
campesinos durante un año y medio, hasta tanto se haga un relevamiento de los
productores y las tierras que ocupan, regularizando así la situación dominial
(www.informatesalta.com.ar, 9/1/2011). Esta Ley aún no se puso en vigencia, por
carecer de la reglamentación, la cual se establecía tenía que hacerla el Ejecutivo en
un plazo máximo de 90 días. Ante la finalización del plazo, la Cámara de Diputados de
la

Provincia

amplió

la

no

innovación

por

otros

tres

años

(www.nuevodiariodesalta.com.ar, 04/06/2014).
En este contexto de lucha por la tierra y a pesar de los procesos migratorios más o
menos definitivos, los pequeños productores ganaderos de la región, al igual que los
de la Línea Sur rionegrina, desarrollan otras prácticas adaptativas y de resistencia,
productivas y laborales. Igual que en el caso del sur, uno o dos hijos se quedan en la
explotación con el padre, y el resto se desplaza a los pueblos. De esta manera, no
abandonan la actividad productiva; y aún en los casos en que se traslade toda la
familia, dejan una persona al cuidado del ganado y de la tierra. “Hay pérdidas, hay
persistencias pero hay adaptaciones. La resistencia está más marcada, ya no los
avasallan como antes” (Técnico INTA, Tartagal).
6. Algunos aspectos comparativos
Los casos analizados presentan situaciones comunes de vulnerabilidad social y
ambiental, derivadas de la histórica desposesión de ocupantes tradicionales y de la
precariedad económica y jurídica de las economías de base campesina. También
presentan rasgos comunes de procesos recientes de corrimiento de la frontera agraria,
de concentración fundiaria y despoblamiento del rural disperso.
El proceso actual de despojo y expulsión se acentúa en el caso del norte del país,
principalmente en las comunidades recolectora-extractivas y está vinculado a la
revalorización del territorio con otros usos del suelo, actividades de capital intensivo y
con ahorro de mano de obra. Las variadas formas de tenencia y de ocupación se
desvanecen con la apropiación legal e ilegal acelerada por parte de capitales locales,
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nacionales e internacionales. Sin embargo, las familias desplazadas, principalmente
indígenas del monte, no se movilizan más allá de centros urbanos próximos como es
el caso de Tartagal; y en los pueblos y ciudades replican las sociabilidades rurales en
los barrios periféricos. Presentan altos grados de desocupación y su reproducción
social se basa principalmente en ingresos vinculados a la acción del Estado. Por otra
parte, se han fortalecido los colectivos sociales en las áreas de pequeños productores
ganaderos, logrando resistir a los procesos de desalojo en su lucha por la tierra.
Una situación similar pero de menor virulencia se da en el caso del Noreste de
Córdoba: movilidad espacial, réplica de sociabilidades rurales en los pueblos,
desplazamientos de ganadería menor por agricultura, sustitución de actividades y
procesos de acumulación por desposesión.
En el caso de la Línea Sur, no se producen grandes modificaciones en la estructura
hasta el momento. Esto no niega que aumente la presión territorial y haya disputas
territoriales en algunas áreas. Debido a las grandes sequías y endeudamiento, los
pequeños productores abandonan las tierras y se asientan en pueblos cercanos. Esos
campos son ocupados por el capital local agrario comercial, produciéndose conflictos y
litigios cuando las familias rurales regresan y quieren recuperar sus tierras.
En el caso de los pequeños productores ganaderos y hortícolas de las tres zonas extra
pampeanas

estudiadas,

los

desplazamientos

de

población

funcionan

como

articuladores de espacios de trabajo y de vida. El apego a la tierra, la reorganización
de las actividades prediales, la direccionalidad de los ingresos no prediales y la
construcción de espacios colectivos, forman parte de las prácticas familiares para
persistir como productores pero también como formas de resistencia a la exclusión
yendo más allá de la función adaptativa.
Se conforman situaciones complejas y los mundos de trabajo se presentan más
fragmentados y menos incluyentes. Este carácter se expresa mayormente en el caso
del norte; mientras que en el caso de la Patagonia, la modalidad que asume la presión
territorial no llega a modificar sustancialmente las relaciones de producción y las
condiciones de empleo. El caso de la región centro, se ubica en una situación
intermedia con algunos rasgos mas cercanos a la descripta para el caso del norte.
Los cambios territoriales están más ligados al acaparamiento de tierras en los casos
del norte y del centro del país. En el primero por capitales locales y extrarregionales; y
en el segundo, por capitales extralocales. En el caso del sur, los cambios territoriales
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muestran un proceso de apropiación más bien especulativa y de control de recursos
naturales por el capital local agrario comercial y por el gran capital internacional. Las
tres áreas se enfrentan a procesos de descomposición social (Murmis y Cucullu, 1980)
y, al mismo tiempo, se desarrollan formas de persistencia y fortalecimiento de la
identidad campesina e indígena. En síntesis los casos ilustran transformaciones
socioterritoriales que moldean los mecanismos de acumulación y los procesos de
reproducción social, las estrategias de expansión y las prácticas de resistencia a la
exclusión.

7. A manera de reflexión
La investigación empírica se ubica en zonas extrapampeanas pobres y aisladas, y su
población, representa una de las más marginadas y vulnerables del país. Los procesos
analizados ocurren en un ciclo de expansión territorial del capital a nivel global y local,
en áreas de base campesina, que en etapas anteriores resultaban marginales.
La vieja imagen de territorios vacíos o vaciados en áreas de frontera, reaparece y
asume la imagen de territorios sacrificables, habilitando nuevas formas de penetración
del capital y modificando las unidades de producción familiar, el carácter del empleo, y
los ámbitos de vida de los pequeños productores campesinos o con rasgos
predominantemente campesinos. También permite reflexionar acerca de una cercana
subsunción real del trabajo dados los niveles de desposesión y de creación de una
fuerza de trabajo disponible, tal como se presenta más intensamente en el caso del
norte.
La evidencia estaría validando que las sociedades rurales presentan cambios
estructurales debido, en parte, al modelo de desarrollo agropecuario global, no
globalizado (Murmis y Bendini, 2003). Pero de la misma forma y en ese contexto de
expansión del capital en áreas marginales extra-pampeanas, lo rural se afirma como
espacio singular y actor colectivo (Wanderley, 2001) y las formas sociales campesinas
lejos de desaparecer, se conjugan, en tensión, con formas globales plenamente
capitalizadas (Akram Lodhi y otros, 2010).
Esta investigación exige repensar la naturaleza de los cambios en zonas campesinas
contemporáneas; como así también lleva a interrogarnos si las repuestas de las
familias rurales forman parte de las estrategias de resistencia a la exclusión y/o de
prácticas espontáneas de adaptación. Si bien no son rasgos nuevos, haciendo un
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recorrido histórico, estaría primando, en los últimos años, el carácter de resistencia a
la exclusión, a diferencia del carácter relativamente más adaptativo espontáneo de
fases anteriores.

1

Esta ponencia presenta resultados de proyectos del Grupo de Estudios Sociales

Agrarios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del
Comahue: a) Sectores subalternos y movilidad en espacios rurales. La acción del
Estado en actividades productivas de valles, estepa y cordillera (SPU, Ministerio de
Educación). b) “Estudio Impacto social del cambio climático. Percepciones y
respuestas adaptativas” en el marco del Proyecto “Adaptación equitativa y
construcción de coaliciones en torno al cambio climático” (Iowa State University); ); y
se recogen materiales de la Tesis doctoral “La expansión del capital agrario y las
estrategias de los agentes sociales en el proceso de construcción del territorio”
(Graciela Preda, CEA, Universidad Nacional de Córdoba).
2

En el estudio de Salta, durante el periodo 2009-2010, se realizaron 20 entrevistas a

actores institucionales y a actores colectivos. Se llevaron a cabo 4 grupos focales con
sectores detectados como socialmente marginados en la primera etapa y en las
entrevistas dirigidas (mujeres pobres urbanas, indígenas, pequeños productores,
organizaciones ambientalistas). Recientemente se actualizó la información a partir de
entrevistas en profundidad a informantes calificados (técnicos y profesionales) de las
localidades de Salta capital y Tartagal. En la investigación llevada a cabo en el sur
rionegrino, entre 2008 y 2014 se realizaron entrevistas con bajo grado de
estructuración a informantes clave del ámbito público y privado, y a grupos focales.
Posteriormente, se realizaron encuestas 181 a hogares en dos pueblos rurales y 50
encuestas a productores familiares (criollos y de comunidades de pueblos originarios).
En el trabajo de campo en el noreste de Córdoba realizado entre 2010 y 2012, se
realizaron entrevistas a referentes institucionales y técnicos en terreno, y 50
entrevistas semiestructuradas a productores en su diversidad socioeconómica, 26 de
las cuales fueron a campesinos.
3

En este acápite se presentan resultados de los proyectos “Tierra de negocios, tierra

de trabajo. Organización social de los espacios rurales en el norte de la Patagonia” y
“Transformaciones sociales y persistencia de los crianceros en el norte de la
Patagonia Secretaría de Investigación. Universidad Nacional del Comahue.
4

Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (CNPHyV, 2001)
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5

Caseríos dispersos que en algunos casos se limitan a un conjunto de familias y en

otros existe apenas una escuela, un puesto sanitario o una comisión de fomento.
6

Las explotaciones sin límites definidos se refieren: a) campos comuneros, tierras

otorgadas por la Corona española, con delimitación imprecisa; b) comunidades
indígenas, propiedad reconocida por algún instrumento legal; c) parques o reservas
nacionales, de uso restringido para el asentamiento de población y la construcción de
obras y servicios); y d) otras tierras fiscales (públicas) y privadas (dentro de las cuales
pueden existir explotaciones sin límites definidos). (Van Dam, 2008)
7

Tomando ambos departamentos, y de acuerdo a los datos del Censo Nacional

Agropecuario 2002, se puede afirmar que la forma de tenencia “ocupación” representa
el 41% de las “EAPs con limites definidos” (25 de Mayo: 17,8%; Pilcaniyeu: 23,3%)
concentrando apenas un 17.2% de la superficie total (25 de Mayo: 8,8%; Pilcaniyeu:
8.4%) Si a esto se suma la superficie correspondiente a “EAPs sin límites definidos”
(25 de Mayo: 10% de la superficie total departamental ─250.045 has─ pertenecen a
tierras fiscales; y el 13% en Pilcaniyeu ─102.082 has─) dentro de las cuales la forma
de ocupación es predominante, los valores aumentan notoriamente, llegando esa
forma de tenencia a representar el 81,7% del total de explotaciones del área (25 de
Mayo: 6% de las EAPs pertenecen a la categoría sin límites definidos, mientras que en
Pilcaniyeu el 34,6%).
8

El convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro país en 2001, y la Constitución

Nacional reformada en 1994, reconocen la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos originarios y su derecho de propiedad y posesión sobre las tierras
tradicionalmente ocupadas.
9

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

10

Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo del Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba.
11

Con el valor de la tierra que vendían en sus lugares de procedencia compraban

extensiones mayores en la zona norte acrecentando rápidamente su escala
producción. En palabras de un productor entrevistado (12.000 ha) “Cuando yo vine a
inicios de los ’80 al norte de Córdoba, está bien que era monte, medio mal trabajado,
pero el valor de la tierra era veintisiete veces menos que en el Departamento Tercero
Arriba. Y seis o siete años atrás se cambiaba 5 por 1”.
24

12

Un caso emblemático es el de Ramona Bustamante quien vivió toda su vida en un

campo situado en el departamento Río Seco y fue desalojada por la justicia y
derrumbado el rancho donde vivía. Ella regresó y continuo viviendo allí, y en 2011 el
proceso llego al Tribunal Superior de Justicia y la posesión de la tierra nunca fue
resuelta.

(Argenpress.info,

bustamante-su-historia.html;

http://www.argenpress.info/2009/11/argentina-ramonaredacción

La

Voz

http://archivo.lavoz.com.ar/09/11/12/secciones/sucesos/nota.asp?nota)
13

El intendente de Villa de María de Rio Seco relata que algunos campesinos cuando

se instalaban en el pueblo tenían una vaca, ternero, cerdo y no entendían que ya no
podían hacerlo viviendo en el pueblo “Le daba mucho dolor a uno decirle a la gente, no
podes tener esa vaca acá, porque estás en el pueblo, no podes tener un cerdo acá.
Claro, lo quería tener ahí porque con eso come, porque es lo que saben hacer”.
14

De acuerdo a Van Dam (2008), en el departamento San Martín existen según el

CNA 2002, 815 EAPs de las cuales 194 EAPs corresponden a EAPs sin límites
definidos (23,8%). Por otra parte, de las 621 EAPs con límites definidos, 321 están
vinculadas con la forma de tenencia “ocupación” (51,7%). Incluso el autor plantea que
el 35% del total de EAPs de la provincia de Salta con límites definidos bajo ocupación
corresponden al departamento San Martín.
15

Uno de los últimos hechos que ocurrieron en Salta involucró a Vidoson Agroforestal

(ZZ SA), una empresa que a fines del 2010 intentó realizar un desmonte en la zona
conocida como colonia La Juanita y La Santafesina, a pesar de que existe un fallo de
la Corte Suprema de la Nación que prohíbe todo tipo de desmonte en los
departamentos Rivadavia, San Martín Orán y Santa Victoria. Si bien las familias
lograron frenar las topadoras, fueron denunciadas ante la Justicia. La empresa
presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción Formal de Primera Nominación de
Tartagal, que ordenó, inmediatamente, el pedido de captura para los campesinos que
habían frenado el desmonte. Luego de que les tomaron declaración, la Justicia levantó
el pedido. “Hay una clara persecución hacia los compañeros, sobre todo en la Justicia
de Tartagal. Hoy, todos los movimientos campesinos, que antes estaban divididos,
están juntos para frenar los desalojos y el avasallamiento de las grandes empresas”,
manifestó Alfredo Riera, titular de la Asamblea de Pequeños Productores del Salta
Chaqueño e integrante del Foro de Agricultura Familiar. (Página/12, 24/12/2010)
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