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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se propone profundizar el análisis de las características que presenta el Movimiento 

de Mujeres Agropecuarias en Lucha de la Región Pampeana (MMAL), actualmente 

denominado Movimiento de Mujeres en Lucha (MML). Con especial atención de complejidad, 

atender a su forma de organización social y política, en la conformación del perfil 

socioeconómico de la Región Pampeana, en un escenario de crisis. Enfatizar la manera donde 

las variables socioculturales fueron oportunas para la toma de acciones colectivas y decisiones 

estratégicas, en concomitancia con el enfrentamiento al poder político, "sübvirtiendo la Ley". 

Que se relaciona con una acción individual que se transforma en colectiva, configurando un 

grupo identitario que plasma categorías como la historia y la memoria, a nuestro entender 

correspondiente a la categoría y definición de comunidad hasta llegar lo que definimos como 

comunidad política, que se distingue del resto, por ser mujeres, pero que otorga un 

acercamiento al de ciudadanía en el reclamo de sus derechos como productores y ciudadanos, 

dentró del conjunto de la sociedad civil. 

Cretuos necesario partir, de un marco teórico histón co-estructural como parte importante del 

agro argentino y pampeano, que surge como resultado de políticas liberales que respondieron a 

la tendencia mundial, con la incorporación de inmigrantes europeos que tuvieron "acceso a la 

tierra", constituyendo los nuevos propietarios y arrendatarios, que denota un tipo social agrario 

de chacareros, con referentes culturales que hacen a la región, definida por la hegemonía de los 

terratenientes que tuvieron una estrecha relación con las políticas del Estado, lo que agrega el 

prolongado conflicto agrario pampeano, en distintos momentos, afectara a la región al igual que 

otras de la Argentina. 

Corno segundo eje temaVco teonco, deurnr los denonilnados nvos movimientos sociales 

(NMSs), que corresponde para una adecuada comprensión del MML, y dilucidar el problema de 

discusiones acerca de si se trata de acciones colectivas, o cristalizaciones colectivas o 

gremiales, o un nuevo movimiento social. Con la identificación de los conflictos que el 

Movimiento provocó en la sociedad (cómo fueron vistas, tensiones externas) y sus propios 

conflictos internos (tensiones internas), referidos a las variables, como la región o tipo social 

que representan (cómo se visualizan a sí mismas). 

Antes de finalizar el siglo XX presenciamos en la Argentina, como así también en 

Latinoamérica y en el nivel mundial, un contexto inmerso en una rápida transformación, 

regida por la utilización de nuevos inventos tecnológicos y técnicos del capitalismo que, 

modificaron la producción en general y las relaciones sociales, que terminó por desencadenar 
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una crisis social. Este proceso es la continuidad en los cambios que se fueron dando entre 1800 

y 1870, cuando comienza a formarse un mercado mundial de productos agrarios. Desde 1870 en 

adelante, el nuevo orden del Expansionismo o Imperialismo, fue un momento de penetración 

del capital en las ramas de producción, que se extendió a zonas del mundo que todavía no lo 

conocían. El capitalismo se inserta en sectores donde su lógica fue fácil de aplicar, como un 

primer momento la producción de la ganadería y luego en la agricultura, para la obtención de 

cereales baratos, con una producción extensiva, a partir de la cual la historia agraria argentina 

toma su curso, con la figura y las acciones del inmigrante, llegando a su punto culminante entre 

1870 y  1930. Que asocia problemas, como revisar históricamente las principales vías de 

desarrollo, para la producción capitalista en el agro pampeano (el capital, la tecnología, la 

producción y la tierra y los diferentes actores), sector central que define histórica y 

simbólicamente a la Argentina. "Este reflejo en lo simbólico marca la real importancia de la 

región pampeana tanto en la economía y la política, como en el imaginario social de los 

argentinos. Parecería que los destinos del país se resuelven dentro de sus límites. Fue así desde 

los comienzos, cuando el comercio internacional puso en valor los productos de esos campos, 

cueros, luego carne salada, ganado en pie y, por fin, carne congelada y cereales." (Rugo Ratier, 

2004: 29). Teniendo en cuenta las sucesivas transformaciones y aplicaciones de esa etapa, como 

las de la denominada revolución verde, ambos cambios productivos, produjeron contradicciones 

en cuanto a las relaciones de desigualdad, cuestión que estimuló los niveles de conflictos 

agrarios, y ubican la protesta, la demanda y la lucha reivindicatoria de miles de chacareros, que 

aún en la actualidad no han logrado un cambio estructural. 

A este proceso se le adjunta el de las últimas décadas, denominado paradigma de la 

globalización, que se llevó a cabo con la instrumentación del modelo "neoliberal", cuyos 

postulados so a serie de términos positios" y seductores, como inecado libre pará 

obtener grandes ganancias; créditos para el desarrollo, planes de flexibilización en el trabajo 

(para el menor costo posible cuando llegue la expulsión); el convencimiento de que el Estado 

generaba gastos y como consecuencia propuso un Estado en retirada. En realidad, como lo 

expresa Horacio Sabarots "Por ello lo que está ocurriendo no es tanto la retirada del Estado, 

sino más bien una redefinición orgánica en la que se pone en cuestión su función y competencia 

en la nueva coyuntura." (2002: 78). Todas transformaciones que afectan del mismo modo al 

espacio rural. 

En un momento de nuestra historia los individuos eran tangibles, con nombre y apellido, se 

sabía dónde se realizaba el trabajo, mientras ahora el razonamiento económico va en el sentido 

de abstracciones de las masas, excluidos o mejor dicho incluidos en la degradación que no 
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incumbe para nada al poder de la economía de mercado que participa de una competencia 

desenfrenada. 

Las potencias económicas dominan las deudas de los Estados, que éstos las convierten en deuda 

pública, paradójicamente serán pagadas por la ciudadanía y quedando bajo el arbitrio y dominio 

del poder de organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que ni las instituciones ni las políticas 

pueden controlar, porque sufren la falta de ética de los gobiernos y los políticos que los 

representan. El "triunfo" de este modelo se expresa en el surgimiento de importantes bloques 

regionales económicos globalizadores: La UE dela Comunidad Europea, el ASEAN en el 

Lejano Oriente, el NAFTA , y el MERCOSUR (Miguel Teubal, 1998). Netamente las 

intenciones del mercado globalizador es lograr: "ciudadanos consumidores", y no ciudadanos 

representativos, movilizadores, cón presencia y goce de derechos. 

Con los cambios en las finanzas y con la aparición de los pooles de siembra, el agro tuvo un 

lugar importante para el desarrollo rural, vinculado a la internacionalización del capital. 

Contradictoriamente, los ajustes estructurales que se relacionan con la imposibilidad de competir 

con productos internacionales; la liberación de aranceles e intereses referidos a créditos 

usurarios y la reducción de los recursos públicos (extensión), afectaron a los medianos y 

pequeños productores, que habían sido considerados como sectores que fortalecerían al mercado 

interno. 

La libertad del neoliberalismo es una libertad que encubre una permisividad sin límites, donde 

el individuo es el único que debe encontrar, en el medio del naufragio, las estrategias posibles 

para no caer al abismo y, en ese intento de no caer, hará caer a otros en nombre del 

individualismo, la competencia, la especulación y por que no decirlo a participar de un juego 

queSepareceauárnleta, doñdelasJeyesn estáhclaras 

Las transferencias de capital para inversiones en diferentes regiones están sujetas al intercambio 

de favores o chantaje con los Estados, en detrimento de la calidad de vida, un ejemplo claro es 

cambiar capital por basura nuclear exponiendo la salud de la ciudadanía en países pobres, pero 

que seguramente van a contar con una fábrica que promete puestos de trabajo, y como el 

desempleo golpea, las miradas de los gobernantes van para otro costado, haciendo oídos sordos 

y ojos "vendados". 

Algunos postulados neoliberales aquí descriptos dieron lugar en los años '90 a una 

transformación económica, social y política que devolvió a la vista una mutación del 

capitalismo, donde las masas quedaron pasmadas y desparramadas sin lograr reclamar en forma 

organizada. Las nuevas formas del capitalismo no tuvieron necesidad de matar con armas sino 
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que se establecieron nuevas formas de vivir y de morir que mostraron la fractura social, un 

proceso conflictivo de muchas tensiones y disputas entre los sujetos. "Están en juego nada 

menos que las representaciones que nos hacemos del Estado y de la sociedad, que hoy crujen 

como un techo en putrefacción, en la medida en que parecen no corresponderse con una 

realidad en la que se agudizan la polarización ocial, la desigualdad y la violencia ..." (E 

Sabaratos, 2002: 78). 

Ese contexto de crisis nos permitió avizorar, otros actores sociales que salieron a protestar y a 

demandar, dando lugar a respuestas sociales innovadoras y aprovechando todas sus 

potencialidades. Esa iniciativa fue tomada por Las Mujeres Agropecuarias en Lucha, 

pertenecientes a pequeños y medianos productores, y algunas en calidad de familiares y como 

una manifestación de solidaridad. Ellas salieron a luchar a partir de la acción individual de una 

mujer perteneciente a un poblado rural llamado Winifreda (Santa Rosa, La Pampa), que ante el 

inminente remate de su campo solicitó la solidaridad de otras mujeres, a través de la 

radiodifusión local. A partir del 4 de jumo de 1995, el poder de convocatoria de esta mujer 

cohesionó a otras que estaban en la misma situación o por solidaridad, inagurando un nuevo 

movimiento social, por fuera de las instituciones políticas y sociales tradicionales. Como lo 

hemos planteado en un comienzo, ellas formaron un grupo identitario, donde la novedad radica 

en su autonomía, mujeres que pudieron pensar desde un lugar singular, buscando resolver no 

solamente problemas ligados con la defensa de la tierra y la producción agropecuaria, 

expresada en su propia existencia familiar, que han sido expulsadas, a través de mecanismos 

financieros usurarios, sino también poner sobre el tapete social y político la falta de una política 

de desarrollo económica y social equitativa, actores públicos corruptos, las condiciones de una 

amplia capa de la población afectada por la disolución del lazo social regida por la 

fragmentación familiar,.. el papel de la mujer y en consecuéncia la descomposición..de los: 

pequeños y medianos productores rurales. 

En el desarrollo del Movimiento con sus acciones puestas en práctica como movimiento social, 

lograron modificar algunas deudas de los productores y la no ejecución de los remates 

judiciales, comprometiéndose con otros sectores, como el comercio, para configurar una red 

social y política, hasta el punto de presentar proyectos educativos 

Como sabemos, la globalización produjo un impacto sobre el sector rural. Tanto la Argentina 

como Latinoamérica presentan una gran heterogeneidad, en cuanto a los desarrollos y 

características de los movimientos sociales rurales, que se manifiestan de diferentes maneras, 

difiere de país en país y toma distintas dimensiones. 
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Se conocen vastos trabajos sobre movimientos de campesinos, entre ellos, muchos autores han 

visto en esos movimientos sociales la manera de reivindicar sus intereses, generalmente la 

exclusión del poder. 

Estado de la cuestión 
En América Latina y la Argentina la participación y acción de las mujeres en movilizaciones o 

movimientos sociales, no es una novedad', hacia finales de los '90, las mujeres rurales han 

tenido un papel decisivo en las movilizaciones en tomo a la lucha por la tierra, y constituyen 

rasgos distintivos como por ejemplo son el caso del Movimiento Interestadual das Quebradeiras 

de Coco Babaco (MTQCB,1989) 2  y el de Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha 

(MMAL y luego MM1L). La Argentina como Latinoamérica presenta una gran heterogeneidad, 

los desarrollos y características de los movimientos sociales rurales, se manifiestan de diferentes 

maneras, difieren de país en país y toman distintas dimensiones. Acerca de los movimientos 

campesinos se conocen vastos trabajos, entre ellos, muchos autores han visto a esos movimientos 

sociales como, la manera de reivindicar sus intereses, generalmente la exclusión del poder y la 

tenencia de la tierra. 

La globalización a través de su modelo neoliberal, produjo un impacto sobre el sector rural y 

urbano, en consecuencia una crisis, que produjo diversas demandas y la posibilidad de nuevos 

protagonismos y actores sociales y políticos. 

A nivel local (Argentina) la contribución desde la Sociología con trabajos reconocidos sobre 

estudios de casos puntuales tanto urbanos como rurales, consideramos los de Maristella Svampa 

y Sebastián Pereyra (2003), Miguel Teubal (1998), Elizabeth Jelin (1987), María del Carmen 

Feijó y Mónica Gogna (1985). Francisco Ferrara (1973), Leopoldo Bartolomé (1982). 

- Específicamente en el estudiQ.de Las Muj Agropecuariasen Lucha, desde el campo de la 

Sociología y la Economía, conocemos una primera aproximación el trabajo de Teubal Miguel y 

Norma Giarraca (1997); desde el análisis de la Antropología Social, el de Píriz, Ringuelet y 

Valerio (1999); desde la Historia el de Eduardo Azcuy Ameghino (2001) y Mario Lattuada 

(2001), entre otros. Todos son expresiones de análisis preocupados por la complejidad del caso 

del Movimiento de Mujeres en Lucha (MML) como movimiento ruralista, no visto en la historia 

del agro hasta 1995. 

1 
 Declaración de las Naciones Unidas de la "Década de la Mujer" (1975-1985). La "convención contra todas las formas de 
discriminación contra las mujeres" (1979). Las conferencias en México (1975), Copenhague (1980) 
2 
 Son mujeres trabajadoras que no tienen tierra, pero que pueden acceder a tierras expropiadas por el gobierno. Se localizan en la 

región nordestina de Brasil. 
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Como lo hemos mencionado, un primer ejercicio de estudio y que dio pié a otros trabajos, es el 

análisis de Norma Giarraca y Miguel Teubal. Estos autores, sitúan la problemática y un 

diagnóstico económico donde encuadran la protesta de las Mujeres. Expresan la aproximación a 

las cuestiones de origen, su articulación y la ampliación de sus demandas, formulando la 

hipótesis que primero fueron estrictamente reivindicativas en lo sectorial y luego pasaron a 

motivos más abarcativos. De algún modo responde al motivo de la lucha y sí están diciendo que 

estas mujeres "(...) plantean una cuestión de "género" en su denonunación y se insertan en un 

marco cultural que excede lo agrario y las ubica en la vanguardia de los reclamos sociales." 

(1997:96). Las nombran como esposas de los "chacareros" definiendo como farmers y como 

productores que se están empobreciendo pero que no corresponden a los estratos más pobres del 

sector rural. A las acciones las ubican en la protesta, con un limitado repertorio de acciones, 

comparando el liderazgo como el de FAA, sus demandas, entre otras, buscaban participar de las 

nuevas condiciones económicas, en carácter reivindicativo. Sus modos son novedosos y 

transgresores. Con un discurso radicalizado estableciendo alianzas. Lo piensan, además como 

"un enfrentamiento" coyuntural, también como "acciones colectivas", con el intento de generar 

"( ... ) un nuevo sujeto social, de producir nuevos sentidos que dan cuenta de un conflicto que 

más allá del reclamo puntual —que paren los remates de los campos- muestra un problema 

cultural del país en la década de 1990 ( ... )" (1997:96). Visualizan al conflicto como enunciación 

de la persistencia o desaparición de la "explotación agraria familiar capitalizada". Ubican a estas 

mujeres en la vanguardia de los reclamos sociales. 

En nuestro trabajo Píriz, Ringuelet y Valerio (1999), es un estudio delimitado en el grupo de 

Olavarría (Bs.As.), comparativamente con la provincia de la Pampa, realizamos las 

• diferenciación -relativa- respecto a otros sectores en tomo a los procesos de transformación de 

las localidades rurales de la regior Pamoeana. D cho trabajo esta enmarcado en el conjunto del 

movimiento, presentando las generalidades del movimiento y lo que llamamos los nuevos 

ingredientes volcados en la escena política. En cuanto a las demandas, aparecen como una 

referencia global que identifica al sector social y sus características. Formulamos algunas 

hipótesis generales sobre algunas características, como la actuación en el ámbito público. Sobre 

la organización, unidad y diversidad como pertenencia a sectores de clase social. Desde una 

perspectiva de la reproducción social en relación a los procesos de hegemonización "(...) se 

puede ver como un fenómeno de resocialización de los sujetos sociales en nuevos escenarios que 

se van construyendo en "el proceso de transición democrática", sino también formando parte del 

conjunto de fuerzas sociales nacionales (de la "formación social nacional") en el marco mundial 
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de la evolución del capitalismo." (1 999:48), en relación estrecha a los vacíos institucionales en el 

ejercicio del poder público. Los movimientos sociales serán objetivamente políticos, en 

relaciones contradictorias estructurales que a través de mecanismos de exclusión en riesgo 

material y moral, en ese proceso el problema de origen económico se transforma en un campo 

político-cultural, a lo que denominamos politización colectivo sectorial y de reivindicación de 

género y de empoderamiento simbólico. Todo esto lo iremos desarrollando en nuestro actual 

trabajo. 

En un estudio de Mario Lattuada ( 2001), aborda la cuestión de las acciones típicas de los NMSs 

basado en el paradigma europeo de las acciones colectivas y de identidad, dejando a discusión si 

realmente se trata de un movimiento social o la cristalización institucional gremial y si se trata de 

un profesioñalismo; el estilo innovador basado en la movilización antagónica; la relación 

estrecha con los medios de comunicación como recurso fundamental; la lucha por fuera de los 

espacios y prácticas institucionalizadas, momento que pone sobre el tapete las contradicciones, 

cuando el MMAL se articula con algunos partidos políticos, al gremialismo rural o a la 

aspiración de cargos políticos, a lo cual lo ve como "(...) relación compleja, ecléctica y hasta 

cierto grado contradictorio", que lo define como "síndrome de competencia". 

El historiador Eduardo Azcuy Ameghino (2004), desarrolla a través de un método analítico que 

tiene que ver con la historia, la actualidad y el futuro del MML, y antes que dar respuestas, 

formula algunas hipótesis exploratorias y enuncia algunos problemas e interrogantes en tanto a 

caracterizar y formular líneas de investigación. Le preocupa definir qué es el MIML y como 

introducción propone la hipótesis " (...) que se trata de un movimiento reivindicativo originado 

en las dificultades que enfrentan para cancelar o refinanciar sus deudas bancarias (y 

.e,rabancarias) numerosos pequeños e&anos productores'. (2004:282). Un ptobema que lo 

coloca a discutir es "(..) en la contradicción que podría identificarse entre la autoconciencia de 

las integrantes más calificadas del MML (es decir cómo las dirigentes se ven y caracterizan a sí 

mismas y al movimiento y los participantes efectivos en virtud de su accionar práctico (...)." 

(2004:286). En este sentido propone dos objetos específicos de análisis: ¿a quiénes representa el 

movimiento?, ¿quiénes actúan?. Otra cuestión, que plantea es el de funcionamiento, lo define 

como una modalidad relativamente inorgánica de estructuración y articulación, y lo pone como 

limitaciones y dificultades a enfrentar para su consolidación y permanencia, debido a su excesiva 

autonomía, desarrollo desigual de la conciencia, las definiciones ideológicas y políticas 

identitarias, entre otros. Propone conocer y analizar críticamente de la dirección del MML en una 

visión de aciertos y errores, en una interpelación eminentemente política y en la falta de apoyo 
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financiamiento que descubre toda una problemática. Agrega el problema de si existe una 

integración real de los diferentes grupos de las mujeres agropecuarias, en tanto unidad y 

membresía. Cuando se refiere al plano de las características femenina, agraria y combativa, da 

una perspectiva analítica que denomina "programa oculto" como esencial del sentido y 

sustentación del MML. 

b) Tesis a sostener 

Este trabajo de investigación, desde el punto de vista antropológico, se propone profundizar y 

dilucidar las circunstancias del comienzo del MML, económicas generales, regionales y locales, 

como movimiento ruralista pertenecientes al tipo social chacarero y como protesta de género 

nacida en un lugar particular de la región pampeana (Winifreda, La Pampa). Mostrar los 

complejos procesos, a partir de las variaciones de su historía hasta la actualidad, dónde 

interactúan y actúan con los "otros", lo que nos ilustraría sobre los límites y posibilidades de las 

protestas iniciales. Creemos que la importancia está dada, tanto como movimiento rural, cuanto 

por su sesgo de género y de autonomía dentro de un sector, si bien se organizaron a partir del 

problema del endeudamiento, sus formas mostraron otros aspectos muy conflictivos y 

contradictonos: "la falta de trabajo, el hambre, la extranjerización, la concentración y la 

decadencia moral". 

En casi todos los estudios realizados se han abordado las organizaciones social y política, en ese 

sentido es necesario volver con especial atención de complejidad, en la conformación del perfil 

socioeconómico de la región pampeana, sucesiva de la crisis a partir de los '80 y que se 

profundiza en los '90 y  como consecuencia afectara a la totalidad del país. Nos proponemos 

enfatizar la manera donde las variables socioculturales fueron oportunas para la toma de 

acciones, colectivas y deçisiones estratégicas, -con discursos y repeotios que apelaron a lo 

simbólico, herramienta significativa para enfrentar al poder político y constituir tina antinoniia, 

pero que a la vez ponemos la mirada crítica de sus contradicciones. La acción individual que se 

transforma en colectiva, configurando un grupo identitario heterogéneo que plasma categorías 

como mujer, tierra, familia, patria y ciudadanía, apelando a la historia y la memoria, y que da 

cuenta de un tipo social agrario ("farmers"), a nuestro entender corresponde a la categoría y 

definición de comunidad hasta llegar a lo que definimos como comunidad política, que se hace 

distintivo debido al hecho de ser mujeres, pero simultáneamente otorga un acercamiento al de 

ciudadanía en el reclamo de sus derechos como productores y ciudadanos, dentro del conjunto 

de la sociedad civil. A partir de lo planteado definiremos qué es el MML, qué aporta a la vida 



política, qué contradicciones encama, que lo hace relevante en ese momento y dónde surge 

como movimiento. 

c) Justificación de la organización de la tesis 

La tesis tiene una estructura de trabajo que consta de una Introducción, donde presentaremos 

nuestra unidad de análisis, en relación a un escenario de crisis socioeconómica, los contextos 

históricos a tener en cuenta para definir la problemática rural, que nos permite una vez más, 

observar a lo rural como un espacio construido socialmente, como parte dinámica de la sociedad. 

Una síntesis del proceso de acumulación de capital que produjo transformaciones a partir del 

siglo XIX, los problemas y objetivos a desarrollar. 

Consta de diez capítulos, que están distribuidos de la siguiente manera: 

Los tres primeros capítulos son de índole teórico, referentes a: 

- Capítulo 1: Descripciones de experiencias del investigador. Cuestiones del investigador: lo 

subjetivo-objetivo. La elección de la especialidad y del tema a investigar. Abordaje 

metodológico. Es de carácter descriptivo, epistemológico y metodológico, para explicar cuales 

son las razones para ser una antropóloga rural, abordar el tema de movimiento rural, el cómo de 

la construcción de conceptos y categorías desde la Antropología Rural, con aportes teóricos 

multidisciplinarios, en tanto disciplinas auxiliares, que nos permitirán obtener un marco teórico 

más amplio, con aportes de técnicas cuantitativas y cualitativas. Y un último punto, cómo fueron 

nuestros pasos de trabajo de campo pertinente al caso particular de estudio. 

- Capítulo II: Etapas del capitalismo y el desarrollo agrario mundial expansionista y 

globalizador argeptino y, parnpeano: .Crisis;.a partir de una perspectiva de pro.çeo y conflictr, - 

áporte heredado de Marx y los. mantistas, corno para'"(: . ) pensar la variedad en el desarrollo 

del capitalismo y como prestaron suma atención a las transiciones y articulaciones de formas 

sociales diferentes y subordinadas." (Roberto Ringuelet, 2001:9), a partir del siglo XIX hasta la 

actualidad, con dos ejes de políticas de desarrollo capitalista: el Expansionismo a través del 

Imperialismo con políticas liberales (diferentes etapas), y la Globalización con políticas 

neoliberales. 

Se desarrolla en cuatro niveles: mundial, nacional, regional y local, con el objetivo de presentar 

los procesos de acumulación de capital que produjeron transformaciones en el agro en 

concomitancia las contradicciones y los conflictos, asimismo para ubicar a los sujetos del MML 

en una perspectiva histórica en relación con la herencia en la primera etapa de incorporación de 
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recursos humanos (inmigrante), innovaciones, técnicas y tecnologías para el desarrollo agrario, 

que respondieron a políticas del Estado para el mercado. Proceso que, por un lado, da cuenta 

del acceso y tenencia de la tierra, configurando una estructura agraria heterogénea y conflictiva 

que en circunstancias particulares apela a la protesta y a la lucha, por la defensa de la tierra y 

mejoras en la producción por parte de los pequeños y medianos productores (propietarios y 

arrendatarios). En los últimos tiempos a partir de 1985, las profundas transformaciones basadas 

en políticas neoliberales -en tan solo una década o menos, la crisis general expone y pone en 

nesgo la producción y la reproducción de los chacareros-, lo cual inauguró un nuevo actor 

social de protesta y lucha en el agro. 

-Capítulo ifi: Decidimos subdividirlo en dos partes: a) Noción de movimientos sociales 

contemporáneos. Perspectivas teóricas: Teoría de Movimiento de Recursos o enfoque estratégico 

(TMR). Enfogue del Proceso Político o las Estructuras de Oportunidades (EOP) y Nuevos 

Movimientos Sociales (NMSs), y b) Conceptos vinculados a nuestro caso en estudio 

En el punto a), la selección teórica se refiere a la importancia del proceso de transformación a 

partir de los '60; nos convoca a observar que a principios de los años '70 se inicia una 

renovación teórica en el campo de los movimientos sociales, la Sociología comienza a elaborar 

los nuevos modelos de explicación en dos tradiciones: la desarrollada en Estados Unidos 

(TMR:", y EOP: enfoque del proceso político o la estructura de oportunidades políticas). Y la 

tradición europea (NMSs) preocupada por los factores estructurales (cambios culturales) y de 

identidad que llevan a los individuos a participar en acciones colectivas de protesta. 

En el punto b), la inclusión de otros conceptos y debates críticos que atañen a nuestro análisis, 

como son el de Género, la cuestión de la Ley, Ideología y Discurso, Comunidad y Política - 

Comunidad Politica y los elementos que definen Carisma y Liderazgo Y corno opera la memona 

y la historia en los lugares y sus actores sociales, que define relaciones sociales y culturales. 

En los seis capítulos que siguen, la teoría y la descripción de los hechos y las acciones tanto 

individual como colectiva, nos permiten un análisis e interpretación de lo cuantitativo y 

cualitativo, sobre la base de todo el material adquirido y sistematizado en el proceso de trabajo 

de campo y análisis, y también mostrar el complejo proceso de formación, que da cuenta de un 

actor particular (tanto individual como colectivo) innovador, "espontán 1eo" y autónomo, que se 

distingue de otras mujeres y de organismos tradicionales partidistas, que deben transitar un 

proceso de obstáculos y enfrentamientos. 
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- Capítulo IV: Génesis, convocatoria, y organización del Movimiento de Mujeres Agropecuarias 

en Lucha en 1995. Sus demandas y la articulación. Cómo opera la historia: lo local, lo regional y 

lo nacional. Un "nosotras" 

El desarrollo tiene como objetivo dar cuenta los complejos procesos del cuándo, donde por qué, 

quién y quiénes. La convocatoria de Lucy Comelis a otras mujeres y el comienzo de 

organización, referida al endeudamiento. Cómo definen y denuncian la crisis. Teniendo en 

cuenta lo local: a Wimfreda, la definimos como una comunidad social y política ligada a un 

estilo de vida: "campiña prodigiosa y de progreso",y cómo una institución social, se convierte en 

espacio político: el club y las asambleas, interactúan y actúan con los "otros", ese desarrollo nos 

permite formular problemas e hipótesis, acerca de la trascendencia de Lucy como líder del 

Movimiento. El contexto local de Winifreda, lugar que pertenece a la región pampeana, 

constituye una identidad rural y un sustento al movimiento sóbre la base de una memoria e 

historia con sus complejidades, que opera y legitima, muestra un habitus y mentalidades en 

relación estructural de historicidad; sin dejar de interpretar las contradicciones. 

- Capítulo y : Mujeres productoras para ¿la ayuda y la solidaridad?. El espacio doméstico 

politizado. - 

El sentido es ver los motivos de las otras mujeres que se adhieren al MML, ante una actitud y 

como eje prmcipal establecido en la solidaridad, concepto tratado desde un enfoque de género, 

en la ligazón de sentirse "mujeres simples", que a nuestro entender tiene toda una expresión 

estructural, en relación a las categorías mujeres propietarias o arrendatarias, que producen, que 

tienen derechos al igual que los hombres, filtrado por sus ideales (sueños y deseos) mentalidades 

que las representan como mujer femenina (ellas dicen: no somos feministas). Nuestra hipótesis 

es deci1 si h bien salen de un gar "domestico de familia trabajadora y productora', e`s*ePéspacio 

está politizado, dejando entrever que ia "cócina" es un lugar de pertenencia, pero también es un 

lugar de ciudadanas, que pueden "despertar" a los hombres de su letargo referidos a "brazos 

caídos" y a toda una sociedad. Nos muestra un tipo social con una lógica de farmers, pero que se 

diferencian de otras regiones, nos permite una vez más operar con el concepto de heretogeneidad 

rural. Y como último punto, problematizar las expresiones de "propietarias pauperizadas", o si 

estamos ante la descomposición de estos productores rurales y si van hacia un campesinado 

particular. 
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- Capítulo VI; El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha reconocido como tal y su 

proceso y definición como actor social identitario. 

Podemos decir que el MML, está constituido y reconocido como tal, en relación a su proceso y 

definición como actor social identitario. Descnbinkos e interpretamos los reclamos, las demandas 

y sus reivindicaciones, que lo hacen a partir del eje fundamental de endeudamiento, en un 

escenario de remate judicial, inaguran una forma de protestar y luchar con repertorios y 

estrategias particulares, que trasciende de lo tradicional y se diferencian de los partidos políticos. 

Llegan a una situación de transgredir la Ley y la norma, lo .que mostró la capacidad del 

enfrentamiento con el Poder y formar una antinomia ante; Gobierno, políticos, tenatenientes y 

pools de siembra. En este encuadre sus acciones colectivas sociales y políticas toman un sentido 

de ruptura, dislocación y de trascendencia regional-nacional hacia la internacional, que legitima 

una identidad. Acciones que visualizamos como logros, pero que no son reconocidos por el 

poder público, en este caso trataremos de ver cuáles son los motivos que lo impiden. La gran 

adhesión de otras mujeres con otros problemas, y que no necesariamente eran propietarias 

rurales hizo que pasaran a llamarse Movimiento de Mujeres en Lucha (MML). El movimiento 

tuvo que enfrentar una diversidad de obstáculos, exponiéndose ante la sociedad, formulando una 

cuestión dicotómica: ellas y los otros, lo que nos mostró ante el enjuiciamiento por "desacato a la 

autoridad" y la persecución policial con amenazas hacia sus personas y familiares, una estructura 

"vieja" que permanece como control represivo del orden existente. De todos modos tuvieron el 

apoyo y el reconocimiento de otras organizaciones sociales y políticas. 

- Capítulo VII; Niveles de conflictos, Miradas y prejuicios. Otros Obstáculos 

Nos pareció muy importante definir los niveles de conflictos, como perspectiva de línea de las 

..relaci6nes de desigúaldad y violencia, en las dimensiones de los pobiema de género. .Dcnde 

ellas establecen con el Poder Agropecuario y el Poder Político un vínculo, plantear como son 

ambos grupos antagónicos, en un proceso de ruptura entre privado doméstico y el público, que 

nos da una línea de continuidad y de ruptura. Y cómo en el intento cooptarlas en sus espacios, 

muy pocas son la que se someten. Otro plano es "entre ellas", la intersubjetividad, teniendo en 

cuenta las historias regionales, que fue el elemento diferenciador de conflicto, para subdividirse 

en "las combativas" y "las tradicionales", como otro problema de riesgo de debilidad, que 

además muestra las diferencias regionales en relaciones históricas de desigualdad y de 

diversidad. 
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- Capítulo Vm: Proceso de los 12 años del MMIL, presencia y continuidad de sus acciones e 

identidad 

Sentimos la necesidad de realizar un cuadro de momentos que marcó una situación o hecho 

social y político, desde 1995 hasta la actualidad, con el objetivo de sintetizar la formación, las 

repercusiones, las adhesiones, la lucha, el acompañamiento a otras organizaciones en conflicto 

por la crisis (desocupados, deudores por hipotecas de vivienda, piqueteros, Madres y Abuelas de 

Plaza de Mayo), la relación con algunos partidos políticos, la continuidad, los festejos o 

conmemoración. Con el objetivo de mostrar una vez más que siguen siendo un movimiento que 

actúa e interactúa con otros organismos o movimientos. 

- Capítulo IX: Una aproximación comparativa con otros movimientos rurales y urbano 

El método comparativo con otros movimientos sociales agrarios y el Movimiento de Piqueteros, 

nos permite incorporar similitudes o diferencias, en cuanto al momento de inicio o los intereses. 

- Capítulo X : A modo de conclusión 

Formularemos las consideraciones finales respecto a todo nuestro desarrollo de estudio 

investigativo. 
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Capítulo 1 

Descripciones de experiencias del mvestigador. Cuestiones del investigador: lo subjetivo-
objetivo. La elección de la especialidad y del tema a investigar. Abordaje metodológico. 
1.1 razones para ser una antropóloga rural y abordar el estudio del MMAL o MIMIL. 1.2 
metodología en Antropología Rural. 1.2.1 La construcción de los conceptos y las categorías en 
Antropología Rural. 1.2.2 Trabajo de campo 

1.1 Razones para ser una antropóloga rural y abordar el estudio del MML 

Desde mi punto de vista y en acuerdo con líneas de investigación dinámicas, la descripción de 

las experiencias de vida del investigador, podría ser una condición que permita hacer la elección 

de cierto tipo de actividad profesional. Creemos que para cualquier caso a estudiar como trabajo 

final de tesis es importante el abordaje del investigador como sujeto social, en la necesidad de 

compartir las experiencias vividas o hacer "vívida la historia" del sujeto. En un primer momento 

el sentido delo vivido se convierte en algo ideal, aflorado y como lo mejor, pero que a medida 

que el sujeto crece socialmente y políticamente, se da cuenta (a veces en parte) que está 

atravesado por una historia regional particular heterogénea, contradictoria y conflictiva, ligada a 

los procesos de cambios globales, que plasma la continuidad histórica de relaciones de 

desigualdad, propios de un capitalismo con dificultades. De algún modo, la biografía del 

investigador nos permite visualizar el sesgo y el camino que toma, ya sea como militante por una 

causa política, roles sociales y culturales elegidos o como profesional, cuestiones que le permite 

resolver o no algunas situaciones, en su vinculación con los "otros". Sentimos que la historia de 

pertenencia que se describe en este capítulo, responde a la elección de ser una antropóloga rural 

y la de abordar el caso del MMIL Por otro, la visión del investigador como sujeto social, que en 

otros momentos trajo discusiones academicas ante la dialectica de la subj etividad-obj etivi dad, 

investigador-investigado, problemas que en la actualidad de algun modo se encuentrar resueltos, 

delimitando nuestro objeto de estudio y empleando el mayor "rigor" posible, teniendo en claro 

que el investigador es un sujeto que interactúa con el resto y con el investigado. 

Una de las razones de abordar el estudio de caso al Movimiento Mujeres Agropecuarias de la 

región Pampeana tiene como base la continuidad y la complejidad que merece recordar 

aspectos tratados en nuestro primer trabajo y puntualizar otros no abordados, necesidad que se 

desprende de un estudio académico más amplio denominado: Procesos de transformación de las 

localidades rurales de la Región Pampeana (estudio centrado en el Partido de Olavarría), 

Director: Mg. Roberto Ricardo Ringuelet, del cual formo parte como investigadora Otra, es 
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haber tenido y seguir teniendo la posibilidad de formarrne desde 1993 en Antropología Rural, 

no como opuesta a la Urbana, sino como una especificidad que merece una especial atención, 

con el aporte de otras disciplinas que hacen a la totalidad y al asombro de dilucidar el hecho 

rural 3  con un sentido lógico complejo y apasionante. 

Otra es, ser hija de madre y abuelos brasileños, llegados del Matto Grosso (Brasil) a la 

provincia de Misiones, donde nací y crecí hasta los 18 años en la ciudad de Oberá, entre 

poblados de chacras, entre aborígenes guaraníes, selva (o denominado monte) con una gran 

diversidad de plantas exóticas, árboles de diferentes especies utilizadas en la extracción de 

madera para la explotación industrial. Anchos ríos, enormes arroyos, cataratas, tierra roja y 

barro que se pega y tiñe todo lo que toca. 

Foto N° 1. 

Vivenciar situaciones, caracteres y modalidades de esta sociedad muy particular, que se 

conjugaron entre las diversas colonias con hijos/as y nietos/as de inmigrantes portugueses, 

españoles, italianos, polacos, ucranianos, daneses, suecos, suizos, alemanes, rusos, etc., que 

consiguieron un trozo de tierra, "Lo cual no es poca cosa para obreros de la lejana Suecia que 

"Si nos preguntamos sobre el hecho rural actual, la pregunta nos envía al surgimiento de la sociedad industrial 
urbana, en el contexto del surgimiento del sistema capitalista. Sobre la base de las innovaciones de la revolución 
industrial, la descomposición de la estructura agraria feudal y su sistema global de relaciones de producción, el 
desarrollo mercantil-fmanciero y la organización artesanal-manufacturera, se gesta la organización fabril vertebrada 
por las relaciones capitalistas, que "organiza el espacio urbano" (Cfr. Castells, 1972, pág.87). Cuando el sistema 
capitalista se ha desarrollado, rige la ley de Ja cuota media de ganancia, en donde las diferentes cuotas de ganancia 
de las distintas ramas de producción (y con sus diversas composiciones orgánicas de capital) se nivelan en una cuota 
general o media, mediante el mecanismo competitivo, de reajuste del reparto de la plusvalía entre inversores de 
capital. Así, el sector agrario pasa a formar parte del sistema global como el resto del sistema." Roberto Ricardo 
Ringuelet, UNLP-NADAR, 1986: 8-9. En: Monografias N°6. Antropología Rura.l 
4 Camino de tierra en chacra de Obesa Misiones. 
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procuraron tierra nueva con verano eterno, un signo de bienestar" (Sven Ame Flodell, 2004:11), 

compuesto en chacras, plantaciones (té, yerba, tung, tabaco, maíz, mandioca y cítricos) 

productos de huerta (hortalizas y cría de gallinas, patos y cerdos), marcaron imágenes de mi 

historia y memoria, donde subrayo la producción agraria de pequeños y medianos productores 

denominados "colonos", y el papel de la mujer que a la par de su marido e hijos, araban (con 

tractor o arado tirado por dos bueyes), sembraban, cosechaba (en forma manual), carneaba 5  

(como relaciones de reciprocidad y redistribución) y atendía todos los quehaceres domésticos y 

asuntos de familia. 

Foto N°2 

.--- 

Familia de colonos que denomina a su casa como "nuestro primer chalet".año 1923 

Foto N° 3 

El trapiche para caña se azúcar 

Hugo Ratier a esta actividad denomina carneada la interpreta como recurso de reciprocidad y redistribución "( ... ) 
que la gente de campo pone en acción desde siempre es probable que su papel sea distinto en época de escasez, y 
que se tome parte importante del repertorio estratégico (...)". En : Poblados Bonaerenses. Vida y milagros, (Pág. 
51-59). Hugo Ratier. NADAR. Editorial La Colmena 2004. 
6  1-Ienrich Weyreuter: Ardua fue la lucha. Destinos los colono alemanes en la selva. Editorial Universitaria UNAM. 
Libros de la Memoria. Alto 1992. 

Ibident. 
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Cosecha de la yerba mate en los primeros años. Una familia cosechando. 

Mi casa, en el pueblo era una especie de granja y vivero, porque la huerta, la cría de animales 

para el alimento, los árboles de cítricos y la viña de uvas blancas, negras y moscatel no faltaban, 

y la composición de plantas de ornamentos típicas de un lugar subtropical. Una vez engordados 

los cerdos, venía la carneada, la viví como un día de fiesta, de participación y colaboración en 

conjunto con la familia y algunos vecinos. Los dias sábado o domingo, las madres, tías o las 

abuelas, ponían a sus hijos de punta en blanco y toda la familia iba al pueblo en el llamado 

"carro polaco", ya sea a comprar lo que no se producía en el lugar, necesario para el alimento 

de la familia y mantenimiento de la casa o establecimiento, o concurrían a misa, yio a eventos 

sociales, propios de un pueblo. 

Allá por los años '60 en mi pueblo (Oberá), el Movimiento Rural Misionero, comenzaba su 

organización y participación en forma escondida en los montes tupidos, donde cualquiera no 

entraba sino conocía cual era la "picada" a ingresar. En 1971, el Movimiento Agrario Misionero 

(MAM) se constituye y revela el tipo de colonización asentada y sus formas de protesta y 

lucha, con asambleas de muchas horas, consensuando sus demandas e intereses y, los cortes de 

rutas con los famosos "miguelitos" tanto desparramados en el asfalto, como en los caminos de 

tierra o en las "picadas". Quizás mi lugar de nacimiento, las chacras de colonias europeas, esa 

gente, su ideología de origen socialista y formas de organizarse, mis escapadas para espiar qué 

hacían y qué hablaban en las reuniones, o también para ir hasta el lugar del corte de ruta y 

mirar, aunque muy niña y no entendía bien de qué se trataba, digo que quizás todas esas 

vivencias fueron cuestiones que la vida me dispuso para elegir: primero concursar en 1993 

como ayudante alumna en la cátedra Antropología Rural y luego estar entre los investigadores 

8  Ibident. 
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rurales y específicamente en la temática de pequeños y medianos productores y movimiento 

social rural en conjunción la acción de la mujer. 

Tampoco, es casualidad, que en el año 1974 haya iniciado mis estudios universitarios en la 

ciudad de La Plata, en la carrera de Ciencias Económicas. Haber militado políticamente y en 

consecuencia huir como exiliada, vivir y trabajar en un lugar agropecuario en Río Grande do 

Sul (Brasil), para luego regresar a la Argentina, llegar y trabajar a la par, para sostener y 

contener una familia, quedando en el medio una asignatura pendiente de seguir estudiando, 

cuestión retomada en 1988, con un giro de disciplina, pero que no ,  escapa al inicio pero sí con la 

posibilidad de comprender e interpretar los hechos desde una mirada antropológica 

totalizadora. 

Y una tercera razón es la curiosidad que me causó el "atrevimiento", (junto a mis colegas Píriz 

y Ringuelet) en el año 1995, de una mujer chacarera de la región pampeana, que se convirtiera 

en Líder de un movimiento rural y la vinculación a un pasado histórico "memorioso", la 

pertenencia de ser hija y nieta de inmigrantes chacareros, converge en estados mentales muy 

particulares y parecidos. 

1.2 Metodología en Antropología Rural. 
En cuanto a la metodología, la especialidad rural nos obliga a la adquisición de un amplio 

conocimiento empírico a través de un exhaustivo trabajo de campo y un bagaje bibliográfIco 

teórico y diverso, a partir de líneas y la ayuda de otras disciplinas auxiliares como lo son la 

• Sociología, la Historia, la Geografia, la Economía, la Estadística, el Derecho y la Política, las 

cuales nos permiten tener una mirada compleja, crítica, dinámica y transformadora de los 

contextos y enriquece el campo metodológico en la investigación. Teniendo en cuenta que la 

Antropología Rural, dentro de la Antropología Social, "(...) lo definiremos como aquella parte 

• del quehacer antropológicó qué, desde mi éñfoqué antropológi&-'social; tiene corno objeto' de 

investigación, reflexión yio acción principal, a las relaciones sociales vigentes en áreas 

campesinas, y/o que aborda problemáticas 'relacionadas con agentes sociales estructuralmente 

vinculados al hábitat rural." (H.Ratier, 1986:3). En este sentido lo rural es relacional, donde lo 

rural-urbano son considerados como un hecho social, y en el hecho rural se tiene en cuenta una 

serie de problemas estructurales y elementos diferenciadores materiales y simbólicos, a nivel 

global y regional, teniendo en cuenta los diferentes actores sociales en conflicto (R.Ringuelet, 

1986). 

La línea marxista nos permite remover, desde una perspectiva histórica, viendo las relaciones de 

poder, dominación y control que aparecen en las relaciones económicas, que en conjunto con los 
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enfoques que abordan los problemas simbólicos y culturales, como es el proceso de construcción 

de una identidad de clase o de grupo en el marco de luchas político económicas más amplias. La 

etnografla como herramienta metodológica, nos lleva a deber ingeniamos de alguna manera para 

captar primero y explicar después, con una perspectiva etnográfica multidimensional. En primera 

instancia a la manera de una "descripción densa", tal como lo plantea Clifford Geertz (1983), se 

van reproduciendo con una permanencia en el campo, para construir categorías y conceptos que 

intentan aprehender las interacciones que se establecen con los sujetos sociales, los sentidos y las 

significaciones que los actores vinculan con las mismas. 

En la practica antropológica, realizaremos una interpretación basada en la implicación del 

investigador en el mundo social del cual pretende dar cuenta. Como sujeto externo, la 

observación-participante pone énfasis en la observación, existiendo tres momentos, el tercero de 

ellos es de encuentro e implicación: se interpreta las características de la situación de 

investigación desde la noción de implicación reflexiva según, Althabe y Hernandez (2005).- "La 

implicación por parte del investigador es el marco infranqueable de la producción de saberes". 

La implicación es la inmersión total del antropólogo en el espacio social y simbólico, donde 

asume el papel de un actor incluido, dando lugar a un análisis más profundo y a una actitud 

reflexiva (esto siempre a partir de la interacción con los otros) (Adriana Stagnaro-2006). - 

Creemos que en la aplicación de un método científico en la disciplina antropológica surgen 

una serie de problemas, que hasta cierto punto pueden considerarse relativos, pero es el motor 

que le permite seguir avanzando en tanto disciplina científica. Una razón relevante es la 

búsqueda de nuevas aportaciones, que a su vez se podría vincular con la proliferación de 

monografias realizadas en el campo y un período de introspección en que los antropólogos 

reflexionan sobre lo ue hacen, el por que y el como lo hacen, encontrandose la disciplina, en 

lo que Geertz ha llamado "crisis de identidad permanente". Pero a la vez, pareciera que se 

vislumbran diversos paradigmas, o tal vez, sea mejor decir, teniendo en cuenta la disciplina en 

la que nos desempeñamos, continuidades 

Estos problemas se refieren al carácter de los hechos sociales que, se supone, estudian las 

ciencias sociales, la complejidad de los hechos sociales, su carácter global, su naturaleza 

subjetiva -que exigiría un método específico-, la imposibilidad de repetición y, por tanto, de 

experimentación, la dificultad de hacer predicciones, el sesgo valorativo que introduce el 

experimentador, vitalmente implicado en el análisis e interpretación de los datos. Riviere 

(1987) apunta alguna solución cuando dice que el alto valor conferido a la descripción 
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analítica refleja la definición de la antropología cómo una humanidad interpretativa, 

interesada en la especificidad y la diversidad cultural, más que como ciencia generalizadora. 

Al problema podría considerarse que lo viene a solucionar Geertz, quien desde paradigma 

cultura/isla considera que en antropología, o en todo caso en antropología social, la actividad 

que despliega quienes la practican es etnografia. Y comprendiendo lo que es hacer elnograjla 

se puede comenzar a captar a qué equivale el análisis antropológico como forma de 

conocimiento. Lo que nos permite decir que es más que una cuestión de métodos, actividades, 

técnicas o procedimientos, que llega a un cierto tipo de esfuerzo intelectual específico, 

además de encaramarse a una multitud de estructuras conceptuales complejas que son al 

mismo tiempo extrañas, irregulares, no explicativas y a las cuales el etnógrafo debe ingeniarse 

de alguna manera para captarlas primero y explicarlas después. De este modo, una de las 

finalidades de la antropología consistiría en ampliar el universo del discurso humano. Las 

descripciones de la cultura deben elaborarse atendiendo a las interpretaciones que hacen de su 

experiencia personas pertenecientes a un grupo particular porque son descripciones de tales 

interpretaciones. Pero el derecho de la relación etnográfica a que se le preste atención depende 

del grado en que el autor sea capaz de clarificar lo que ocurre en tales lugares, de reducir el 

enigma al que naturalmente den nacimiento hechos no familiares que surgen en escenarios 

desconocidos. Esto puede plantear problemas serios de verificación o de evaluación. Ante 

esto acudimos a Geertz (1987), ya que ésa es la virtud de la etnografla. La coherencia no 

puede ser la principal prueba de validez de una descripción cultural. Una buena interpretación 

de cualquier cosa, nos lleva a la médula misma de lo que es la interpretación, en que lo 

importante es demostrar en lo qué consiste una pieza de interpretación antropológica: en 

trazar la curva de un discurso social y fijarlo de una forma susceptible de ser examinada. 

ertz, todo analisis seno parte d un nuevo comienzo y termina en el A lo que agrega G  

punto al que logra llegar antes de que se le agote su impulso intelectual. Se movilizan hechos 

anteriormente descubiertos, se usan conceptos anteriormente desarrollados, se someten a 

prueba hipótesis anteriormente formuladas; el movimiento va desde la desmañada vacilación 

en cuanto a la comprensi6n más elemental, a una pretensión fundamentada de que uno ha 

superado esa primera posición. Las grandes contribuciones teóricas están, no sólo en estudios 

específicos sino que son dificiles de separar de tales estudios para integrarlas en algo que 

pudiera llamarse Ieorii de la cultura como tal. Uno no puede escribir una Teoría General de 

la Interpretación Cultural, porque la tarea esencial en la elaboración de una teoría es la 

descripción densa no generalizar a través de casos particulares sino generalizar dentro de 

éstos. 
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Nuestra doble tarea consiste en descubrir las estructruras conceptuales que informan los 

actos de nuestros sujetos, lo dicho del discurso social, y en construir un sistema de análisis en 

cuyos términos, aquello que es genérico de esas estructuras, aquello que pertenece a ellas. En 

•etnografia, la función de la teoría es suministrar un vocabulario en el cual pueda expresarse lo 

que la acción simbólica tiene que decir sobre sí misma, es decir, sobre el papel de la cultura 

en la vida humana. 

Esta circunstancia es lo que significa ser un etnógrafo, aparte de importunar a personas 

sutiles con muchas preguntas, que a veces hasta nos parece inoportunas. 

La antropología social es mantener el análisis de las formas simbólicas lo más 

estrechamente ligado a los hechos sociales concretos, al mundo de la vida común, y tratar de 

organizar el análisis de manera tal que las conexiones entre formulaciones teóricas e 

interpretaciones no queden oscuras y lograr dar el rigor necesario. Creemos que la vocación 

esencial de la antropología no es dar respuestas a nuevas preguntas más profundas sino darnos 

acceso a respuestas dadas por otros, y permitirnos incluirlas en el registro consultable de lo 

que ha dicho el hombre. 

1.2.1 La construcción de los conceptos y categorías en Antropología Rural. 

Una de las finalidades de la Antropología Rural consistiría en ampliar el universo del discurso, 

las acciones y las prácticas humanas en determinados contextos históricos, junto con las fuentes 

escritas (formales e informales), la narrativa y las fotos, que rescatan realidades económicas, 

sociales, culturales y políticas, con el sentido de comprender los procesos de cambios, las 

transformaciones conflictivas, las relaciones de desigualdad, donde las continuidades y las 

discontinuidades, que nos dan los datos, nos muestra un trabajó degran creatividad y: 

complejidad. 

Nuestra doble tarea consiste en descubrir las estructuras conceptuales e históricas que informan 

los actos de nuestros sujetos, lo dicho del discurso y la práctica social, en un formato de 

relaciones sociales y a través de ellas construir un sistema de análisis en cuyos términos aquello 

que es genérico de esas estructuras, aquello que pertenece a ellas. El antropólogo rural se sirve 

también de categorías y reglas derivadas del lenguaje fáctico de la ciencia que a menudo le 

resultan poco familiares al nativo. Pero sean cuales fueren los propósitos por parte del etnógrafo 

al describir, tiene el deber de describir en términos que se ajusten a los fenómenos, definiendo 

conceptos y categorías. 
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A la hora de estudiar nuestro caso y comprenderlo, surge el problema de la inadecuación de 

los términos que se usan para concretarlo, decimos algo muy clásico pero de gran utilidad y 

sello que nos identifica. Es que ya en 1922 Malinowski afirmaba que "la meta final que un 

einógrafo nunca debe perder de vista es, en pocas palabras, la de capturar el punto de vista de 

los nativos, su relación con la vida, descubriendo cuál es su visión del mundo". Una serie de 

debates entre teorías, que no viene al caso explicitar, sino decir que en vez de emplear 

conceptos que sean necesariamente reales, significativos y apropiados desde el punto de vista 

del nativo, el antropólogo rural, se sirve también de categorías y reglas derivadas del lenguaje 

fáctico de la ciencia que a menudo le resultan poco familiares al nativo. Pero sean cuales 

fueren los propósitos por parte del etnógrafo al describir, tiene el deber de describir en 

términos que se ajusten a los fenómenos. 

Otro problema de la fiabilidad de los informes etnográficos, y por extensión a problemas 

significativos en el estudio en general es que no hay un indicador, a priori, que nos pueda 

decir cual de todas las clases posibles de información sería más relevante. Esto muestra cómo 

el etnógrafo está aprendiendo continuamente, sobre las sociedades que estudia. Cada 

etnógrafo sabe que si intentara encontrar un orden sobre todo lo que aprende, llegaría a ver 

que de la totalidad del material surge una estructura coherente. La descripción es la 

formulación de una teoría compleja de la cual queremos dar cuenta, sobre lo que observamos 

y sobre lo que nos dicen los informantes. De hecho, esto es una gran parte de la experiencia 

• profesional diaria, con su significación para el método etnográfico, un descuido que se ha 

pasado por alto y que es responsable de las discrepancias entre los informes etnográficos. 

Pero la metodología de la descripción etnográfica es una cuestión de cuidada y verdadera 

información. 

• 	•Creemos que la eixiogra.fia es una henaníientainetodológica que rescaAá reniidads sociales y 

culturales, con el sentido de comprender los procesos de cambios, donde las continuidades y las 

discontinuidades que nos dan los datos nos muestra una gran creatividad que recrea un sistema 

de valores, sus símbolos y sus prácticas, que entrelazan lo "viejo" y lo "nuevo", en un contexto 

que a partir de los años '90 hay una revisión teórica y metodológica sobre el estudio de lo rural. 

1.2.2 Trabajo de campo 
Mis primeros pasos con el trabajo específico de campo en el área rural fueron dados en el 

contexto de la materia Antropología Rural (Titular Mg. Roberto Ringuelet) como docente y 

como integrante investigador del Proyecto de investigación: Procesos Socioculturales de la 

Región Pampeana. Dirección: Mg. Roberto Ricardo Ringuelet. En el ámbito académico del 
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Núcleo Regional de Estudios Socioculturales (NURES), Facultad de Ciencias Sociales de 

Olavarría (FACSO), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNICEN) (2003-2007). Actualmente continúo en el grupo, el Proyecto Estudio de los Procesos 

Socioculturales y Desarrollo Local en la Región Pampeana. NURES —FACSO —UNECEN (Dir.: 

R. Ringuelet, 2008), ha ampliado los temas. Este desarrollo de experiencia en el campo, desde el 

año 2003 hasta 2008, en conjunto con Roberto Ringuelet, nos permitió realizar una producción 

sobre temas que se relacionan con movilizaciones socioculturales, focalizadas en fiestas 

regionales, entre las cuales optamos por dos fiestas tradicionales que se desarrollaron en el 

poblado de Santa Luisa (Olavarría, Bs.As.): "Santa Luis Vive" y en Coronel Vidal (Partido de 

Mar Chiquita, Bs.As.): la "Fiesta del Potrillo", y las de movimientos sociales rurales (MIML). 

Actualmente el estudio de memoria e historia, como elemento significativo de identidad, que 

opera en las personas y en las acciones colectivas. 

En 1996, para el estudio y análisis del MML y la producción de nuestro primer trabajo en forma 

de libro, comencé a realizar un exhaustivo trabajo de campo, que consistió en entrevistas, 

observación participante y no participante. Se entrevistó a líderes del movimiento, otros 

productores, personas que no se relacionaban de manera alguna con el movimiento, políticos con 

cargos municipales, a representantes del INTA, la Sociedad Rural, Grupos de Cambio Rural en 

Olavarría. En relación a nuestro primer trabajo en forma de libro, para cuyo desarrollo, el primer 

contacto se estableció con la Presidenta del Movimiento en Olavarría, participamos de jornadas y 

encuentros que las mujeres agropecuarias tuvieron con otros grupos ruralistas como los Grupos 

de Cambio Rural o con la Cámara Empresarial, reuniones donde participaban mujeres de otros 

lugares. En 1999, la localización de otras dirigentes, como ocurrió con la entrevista a Lucy 9  (en 

su casa de La Pampa) Presidenta del Movimiento, y Joaquina (amiga de Lucy) integrante de 

edad avalLzada, viuda que solamente tema la ayuda de un peon Y la visita al Diano La Arena 

(La Pampa), donde me permitieron extraer artículos referidos a Lucy, al Movimiento, los 

remates y las posturas del Banco de La Pampa y del Gobernador. Y la participación de un remate 

En julio de 1999, con Lucy nos comunicamos por teléfono para concretar una entrevista y además y charlar con 
Joaquina, otras de las dirigentes denominadas combativas y muy amiga de Lucy. 
Lucy no tuvo inconvenientes para recibirme en su casa de Santa Rosa (La Pampa). Viajé en colectivo desde 
Olavarría; si bien, desde mi visión, la distancia no es mucha (400km.), sentí que fue larguísimo, era invierno, pues 
de a ratos la calefacción se cortaba. Llegué tan descompuesta de frío a la casa de Lucy, mujer a la cual no conocía 
personalmente; de inmediato me ofreció un baño caliente y con una taza de café con leche de por medio. La 
entrevista con esta mujer cori aspecto de trabajadora rural fue muy amena, y entre mates y cafés, hasta un rico 
almuerzo, compartí con ella un día entero. 
No pudimos ir a la chacra de Joaquina, debido a que ella en ese momento se iba de viaje. Joaquina, viuda, sin hijos, 
trabajaba sus tierras junto a un peón, con asesoramiento de algún vecino o el marido de Lucy. En una oportunidad 
que vino a Olavarría, en unas jornadas de Cambio Rural realizadas en la Cámara Empresarial, la conocí y pude 
observar y comentar con mi colega, que tanto Lucy como Joaquina parecían campesinas. Las manos de Joaquina, se 
veían gastadas y sus uñas percudidas por el trabajo manual en la chacra. 
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de una vivienda en Olavarría, por deudas con el Banco Edificadora (de Olavarría), donde las 

muj eres detuvieron el remate. 

En la segunda etapa, que se relaciona con mi trabajo de tesis, fui a Winifreda (poblado pampeano 

y lugar de génesis del movimiento), donde me entrevisté con productores, realicé una 

observación del lugar y busqué datos históricos. Tuve también la necesidad de seguir 

recolectando información a través de artículos periodísticos, de diferentes medios de prensa. En 

este proceso, el objetivo era identificar los lugares regionales que se habían adherido al 

movimiento, distintos tipos sociales rurales, sus discursos, miradas y comportamientos acerca de 

la problemática del campo y la actuación del movimiento. Sin dejar de tener en cuenta los logros 

del movimiento en un proceso conflictivo y contradictorio en una dialéctica de dominación-

subordinación. 

En los últimos años, viendo los escenarios electorales, observe cómo se iba dando la continuidad 

del movimiento, y la relación que comenzaron a tener con los Partidos Políticos, con el objetivo 

de mantener el seguimiento de las contradicciones y los conflictos. - 
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Capítulo 11 

Etapas del capitalismo y el desarrollo agrario mundial expansionista'y globalizador, argentino, 
y pampeano: Crisis 
ILi Contexto económico mundial a finales deP siglo XIX: Imperialismo y' liberalismo. 11:2' Vías 
clásicas del desarrollo agrario. 11.3 Proceso histórico del desarrollo agrario argentino: problemas de 
la historia agraria. 11.1:lLa región pampeana un Caso particular. 11.4 Economía Global a finales de 
los '80: globalización y neoliberalismo. 11.4.1 El agro pampeano en un contexto de globalización. 
11.4.2 Profundas transformaciones: Crisis agraria de los '90:11:5 recorrido' histórico de'las protestas 
y las luchas en el' agro argentino. 11:5.1 2008:Continuidad del conflicto agrario argentino. ff6 
Reflexión acerca del proceso histórico del desarrollo capitalista agrario argentino: el problema de la 
tierra y la concentración. La protesta de nuevos actores rurales. 

11.1 Contexto económico mundial a finales del siglo XIX: Imperialismo y liberalismo. 

La Historia' °  nos afirma que a finales del siglo XIX el mundo estuvo dominado por el 

Imperialismo' 1 , este nuevo orden transcurre entre 1875 y 1914, donde las potencias capitalistas 

se dispusieron a imponer su supremacía económica y militar 12. En ese momento se creía que el 

desarrollo económico radicaba en la empresa privada competitiva y en un ventajoso juego de 

mercados baratos para comprar productos y mano de obra. Hobsbawm en su libro La Era del 

Capital expresa: "se considera que una economía de tal fundamento, y por lo mismo descansando 

de modo tan natural en las sólidas bases de una burguesía compuesta de aquellos a quiénes la 

energía, en mérito y la inteligencia habían ocupado y mantenido en su actual posición, no sólo : 

crearía un mundo de abundancia convenientemente distribuida, sino de ilustración, razonamiento 

y oportunidad humana siempre crecientes, un progreso de las ciencias y las artes, en resumen: un 

mundo de continuo avance material y moral." (1998: 13). El optimismo radicaba en la confianza 

de que cualquier obstáculo que pudiera surgir seria sacado sin mayores inconvenientes. 

10 
"El pasado se articula activamente con el presente, ofreciendo referencias, ejemplos y enseñanzas a sujetos 

sociales enfrentados en torno a la conservación o el cambio de los órdenes establecidos. Por eso el pasado es 
también un campo de batalla, actual y peculiar." Eduardo Azcuy Amegbino. En Trincheras en la Historia, 
historiografia, marxismo y debates (2004). 

Consistió en un capitalismo monopolista, llevó a una concentración de la producción y del capital en gigantescas 
empresas, compañías anónimas que encontraron grandes masas de inversión que ejercieron el control absoluto de la 
prodnc.ción da mercancías, su distribución.. y la. acumulación . de excedentes. El crecimiento de las fuerzas 
productoras y del capital constante se invirtieron en equipos, instalaciones, maquinarias, combustible, materias 
primas y producción dé bienes de capital. Además una fusión de capitales bancarios e industriales para dar origen al 
capital financiero, en concomitancia el surgimiento de una oligarqufa financiera; formación de asociaciones 
internacionales de capital monopolista que se diseminó globalmente y el reparto territorial del mundo entre grandes 
potencias capitalistas. 

12 
 Eric Hobsbawn sostiene que su origen se remonta a un período previo a 1848. Pero en la dimensión de la ciencia, 

le otorga un comienzo hacia 1860. 
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Para lograr los objetivos de este orden fue necesario la organización de los Estados nacionales 

encargados de crear las condiciones e instaurar un tipo de orden que hiciera posible el 

"progreso", proceso que fue dirigido por grupos de grandes propietarios de tierras, de minas o 

de comercios, en función de sus intereses, ejerciéndo el poder por acuerdos o mediante la 

imposición violenta. 

La expansión necesitaba de mercados externos para colocar sus productos, que concretó con la 

adquisición de colonias como una forma de ampliar los mercados. Estas colonias se debían 

aproximar paulatinamente a un modelo de Estado-Nación, con territorios definidos, con 

constituciones apropiadas y cuerpos legislativos para la defensa de la propiedad, los derechos 

civiles, gobiernos responsables elegidos "democráticamente". La división internacional del 

trabajo y una serie de innovaciones técnicas y tecnologías incrementaron la producción, la baja 

de los tiempos en el trabajo, fabricación masiva con el empleo de máquinas y otros materiales, la 

expansión de las redes del ferrocarril y de las comunicaciones telegráficas, la explotación del 

subsuelo que se consolida con la infraestructura de los transportes y el gran desarróllo de la 

infraestructura bancaria, etc. permitieron a los hombres conjurar lo que Malthus había lanzado en 

1798. 

El mundo se hizo capitalista y una significativa minoría de países desarrollados se convirtió en 

economías industriales a partir de una extraordinaria transformación y expansión económica. Por 

ejemplo, las exportaciones británicas, como los ya tradicionales artículos de algodón 

incrementaron su índice de crecimiento por encima de las anteriores décadas, duplicándose entre 

1850-60, esa expansión también acusó al número de operarios contratados. 

El proceso de industrialización fue complementario del proceso de crecimiento y de formación 

de capital, especialmente del capital fijo. Este carácter tiene dos órdenes: 

eJ capital fijo nacional (viviendas, inversiones de base, equipamientos mecánicos y otros) 

permitía vivir mejor y trabajar de manera más productiva. La industrialización descansaba en el 

empleo de máquinas (de vapor, instalaciones eléctricas), materiales, y una sólida infraestructura 

de los transportes y la urbanización. Estos transportes garantizaron la movilidad de los factores 

de producción y la creación de mercados internos y externos. 

la inversión representó un factor de atracción para algunos sectores industriales, 

especialmente los bienes de producción. 

La base geográfica y el mercado internacional de materias primas se ampliaron 

extraordinariamente entre 1880-1913, donde se triplicó el comercio internacional de esos 
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productos. El lema fue: "la liberalización crea el progreso económico", lo que estimuló la 

empresa privada y la liberalización del comercio. Es menester mencionar el crecimiento del 

sector terciario público y privado, que implicó un incremento de puestos de trabajo en las 

oficinas, tiendas y servicios. 13  

Este nuevo orden constituye un mundo densamente poblado, "unficado desde el punto de vista 

geográfico, vinculado a un movimiento de bienes, individuos, capital, comunicaciones, 

productos materiales y de ideas. Pero al mismo tiempo, era un mundo profundamente dividido 

entre regiones ricas desarrolladas y regiones pobres 'retrasadas', tanto en lo político como en lo 

económico y cultural. Esto va a mostrar dos sectores diferentes, por un lado, desarrollados, ricos 

y dominantes (Europa y EEUTJ) 14, y por el otro, en vías de desarrollo, pobres y dependientes. 

11.2 Vías clásicas del desarrollo agrario 

Es de nuestra utilidad abordar las vías de desarrollo del camino inglés, la vía prusiana y el 

camino norteamericano y caracterizarlas con sus particularidades para entender el proceso 

histórico del desarrollo agrario pampeano, de las estructuras propias del capitalismo, desde un 

análisis comparativo. Aclarando que no fueron las únicas vías, pero que manifiestan 

características que son válidas para nuestro trabajo y observar los procesos de acumulación de 

capital. 

En Gran Bretafía hacia mediados del siglo X\TJII, la agricultura no era factor dominante de la 

economía15 , pero sí tenía repercusiones por ser base indispensable para la industria de productos 

alimenticios para el país. A pesar que la población había aumentado en forma rápida, se seguía 

autoabasteciendo, con gran esfuerzo por parte de los agricultores. Por otro lado, los intereses de 

la tierra dominaban la política y la vida social británica. "Pertenecer a las clases altas quería 

decir- estar en posesión de tierras y de un 'escaño'. Poseer tierras era el precio que había que 

13 
Con el fenómeno del Imperialismo sargieron teorías que buscaban interpretarlo. Desde el enfoque marxista 

hacemos referencia a Rosa Luxemburgo, quien sostenía que debía existir un mundo no capitalista junto al 
mundo capitalista, para evitar los obstáculos de este último. Para Lenín (1960) en cambio el imperialismo se 
refiere a la baja tendencial de la tasa de ganancia. Los monopolios eniraron en conflicto por los mismos 
intereses, es decir, a grosso modo la baja tendencial de la ganancia se debió a la creciente competencia entre 
capitalistas, y esta lucha implicaba una constante superación tecnológica y provocaba una concentración en 
pocas manos. Y a medida que el capitalismo se desarrollaba pasaba de la forma de mercado competitivo a otra 
monopolista, que para Lenin es la fase más avanzada del capitalismo. El reforzamiento del monopolio llevaba a 
controlar el gobierno del Estado por parte del poder económico. 
Los análisis no marxistas acerca del imperialismo rechazan la tesis que refiere al nexo orgánico entre el 
imperialismo y el capitalismo del sistema económico social. 
14 

 Se estaban constituyendo en un centro de importancia como componente más importante de la economía mundial 
y de la sociedad burguesa. Sin perder de vista que dentro existían sectores marginales. 
15 	

1800 es probable que no ocupara a más de un tercio de la población, con una proporción aproximadamente 
igual en la renta nacional." (1982:94, E.Hobsbawm) 



28 

pagar para entrar en la política. En el parlamento, los "condados" y pequeñas ciudades 

dominadas por la nobleza alta y baja sobrepasaban de modo aplastante a las ciudades. El mismo 

patrón de la vida de la clase alta era rural..." (E.Hobsbawm, 1982:94). La revolución industrial 

generó cambios en la tierra. Hacia mediados del siglo XVffl la estructura de la propiedad agraria 

y de la agricultura ya estaba establecida, los grandes terratenientes 16  arrendaban sus tierras a 

aparceros que contrataban jornaleros. La tierra no fue solamente un elemento de producir dinero, 

sino una forma de vida. Siguiendo en el análisis de Hobsbawm, los terratenientes "( ... ) no 

pusieron grandes objeciones a la transferencia de tierras en gran escala entre agricultores o a los 

cambios de arrendamientos." (1 982:96). A una parte de los terratenientes y una gran parte de los 

agricultores les preocupaba que semejantes cambios tuviera consecuencias de un alto porcentaje 

de pobres rurales y "...La destrucción de la estable jerarquía tradicional del campo" (1982: 96), 

su lógica les hacía pensar que el pobre no debía abandonar la vida de campo como sus 

antepasados, que tuvieron una vida ordenada por Dios. Pero se fueron advirtiendo los problemas 

que traía aparejado el cambio agrario, dos hechos los pusieron de relieve: los cercados 

(enclosures) 17 y la ley de pobres (poor law). "Los cercaniientos fueron tan sólo la cara más 

llamativa y, además, la oficial y política, de un proceso general por lo cual las fincas aumentaron 

de tamaño, el número de granjeros disminuyó y los lugareños se vieron cada vez más 

desposeídos." (1982:99). A la vez que estaban preservando una jerarquía tradicional, estaban 

destruyendo los valores humanos de un orden social, a través de una economía de la agricultura 

comercial y tecnificada. Es un tema de controversia, en esta instancia nos toca analizar quiénes 

eran favorecidos y quiénes fueron afectados, lo que nos permite destacar lo que E.Azcuy 

Ameghino dice: "En el caso de Inglaterra existe una general coincidencia en torno al concepto de 

que su capitalismo agrario fue construido, en su núcleo dominante, a partir de la interacción de 

las tres clases fundarneñta1es de dicho régimeñ social, donde tei'ratenientes feudales devenidos 

propietarios absoLutos arriendan parte de sus tierras a una nueva clase de organizadores de la 

producción, poseedores de patrimonios dinerarios y medios de producción, que transforman en 

capital al recurrir predominantemente a la fuerza de trabajo del obrero rural, del asalariado, para 

llevar adelante las labores agropecuarias." (2004: 139). Estos organizadores son la llamada 

16  "Hacia 1790 los terratenientes (landlords) poseían quizá las tres cuartas partes de la tierra cultivada, los 
agricultores libres (free-bolders) del quince al veinte por ciento, más o menos, y ya no existía un "campesinado" en 
el sentido usual de la palabra" E.Hobsbawm, 1982: 95) 
17  "Los cercados significan la reconversión de las viejas dehesas comunales o campos abiertos (open flelds) en lotes 
de tierras privadas y valladas, o la distribución de viejas tierras del comÚn pero no explotadas (bosques, herbajes, 
baldíos, etc.) en propiedad privada. El cercarnientos de las fincas, lo mismo que la racionalización de las 
propiedades privadas —por medio de intercambio, compra o arrendamiento de lotes de tierra para obtener unidades 
más compactas-, se venían practicando desde hacia mucho tiempo, y desde mediados del siglo XVII en escasa 
quietud pública." (E. Hobsbawm, 1982: 97) 
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burguesía agraria, que en su mayoría arrendaba y, participa en forma relevante del sistema 

económico. En este proceso, la propiedad del suelo se convierte en renta capitalista' 8  para el 

terrateniente, de este modo queda diferenciada la propiedad del suelo, de la propiedad del capital, 

de la inversión productiva y sus respectivas ganancias. Los pequeños agricultores independientes 

o semi independientes, que se desenvolvían de forma marginal y la clase obrera rural se fueron 

formando de diferentes afluentes, como población con acervo en la Edad Media. Se produjo el 

proceso de la lenta disolución feudal, proceso de transformación que tuvo sus consecuencias, 

como la expulsión de los campesinos llevados a la proletarización, trabajadores artesanales que 

quedaron al margen debido a la producción industrial, estas situaciones sumieron a millares de 

personas en estado de mendicidad. 

El camino inglés, ya para la segunda mitad del siglo XIX muestra sus características con tres 

clases sociales: los terratenientes, capitalistas arrendatarios' 9  y obreros rurales asalariados. Los 

que más sufrieron las crisis agrarias cíclicas fueron los campesinos y los pequeños capitalistas, 

que vivían en malas condiciones y trabajaban cada vez, hasta a veces más que los•jomaleros. 

El veloz desarrollo británico, entre las guerras napoleónicas y la "gran depresión" de la 

agricultura inglesa es lo que Hobswam llama la "Edad de Oro" 20  

En el caso de la vía prusiana, se ve el predominio del latifundio de origen feudal y un proceso de 

"aburguesamiento" por parte de un sector de los terratenientes de origen feudal y una existencia 

de componentes feudales dentro del sistema capitalista. Los terratenientes explotan el trabajo 

asalariado y ocupan el espacio, a diferencia del caso inglés donde ha correspondido a la 

burguesía agraria y a los granjeros capitalistas. Los terratenientes en su mayoría, se puede decir, 

se constituyeron en organizadores de la producción y asumieron el rol de empresarios 

çapitalistas, a.quien.s .se  .les. den una. le/ra/eN/entes c -q.'ziilz.sia/', y en el sistema de.. 

' "...en tanto consista en una parte del plusvalor generado por Irabajadores asalariados..." (Azcuy Ameghino, E. 
2004: 139). 
19  "fue en Inglaterra donde el sistema de arrendamiento adquirió históricamente el más pleno desarrollo, y donde 
con más claridad la diferencia teórica entre propiedad y producción, entre renta y ganancia, y la separación empírica 
entre Iandloirl y a arrendatario organizador de la producción, se manifestaron primero y con mayor nitidez.". (E. 
Azcuy Ameghino, 2004: 142). 
20  "Fue necesaria toda una generación de ferrocarriles y barcos para crear una agricultura suficientemente extensa en 
las praderas vírgenes del mundo templado: el oeste medio americano y canadiense, las pampas de las tierras que 
riega el Río de la Plata y las estepas rusas. Cuando estas zonas estuvieron en condiciones de producir a pleno 
rendimiento no hubo otro modo de proteger el alto costo de la agricultura interior contra ella más que con elevados 
aranceles, medida a la que otros países europeos estaban dispuestos a recurrir, pero no Gran bretaña." (Erie 
Hobsbawm, 1982:190-191). 
21 	

concentran la apropiación de la renta y de la ganancia, y que explotan a los productores directos mediante el 
tmbajo asalariado ... " (E. Azcuy Ameghino, 2004:146). 
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explotación teóricamente se lo defihe como el junker 22, sujetos que pertenecieron a la nobleza y 

concentraban una gran parte de la demanda de trabajo asalariado; éste va a ser el rasgo 

fundamental que define el camino prusiano, predominante en Europa y en Japón, con un proceso 

de tecnificación y una relativa modernización de los antiguos latifundios feudales,-concentración 

de la apropiación de la renta y de la ganancia. En este caso, las distintas modalidades y 

mecanismos para la acumulación estuvieron presentes en la servidumbre y la sujeción personal, 

hecho que se produce aproximadamente a los largo del siglo XIX hasta 1865, conviniendo que se 

prolongó por décadas la herencia feudal. Los Junkers se fueron aburguesando, tuvieron 

amplios derechos señoriales hasta que asumieron el rol de empleadores. Estos propietarios 

concentraron una buena parte del trabajo asalariado, como desarrollo del capitalismo, con 

características semi feudales en las relaciones sociales 

Por otro lado, este régimen tiene presencia de los llamados productores directos, con 60 por 

ciento de pequeñísimas haciendas que Karl Kautzky (1984) las denomina enanas, o las que 

tienen menos de media hectárea: haciendas proletarias 24. Entre estas muchas, parcelas fueron 

entregadas por los terratenientes a sus braceros a cuenta del salario, mecanismo que garantizaba 

una mano de obra barata y siempre disponible, semi-proletarios, que para subsistir tenían huertas 

o sembrado de papas. 

Hacia 1879 y  1897 la tecnología (arado a vapor) tenía presencia en las grandes haciendas, 

fenómeno que hizo disminuir el número de obreros rurales asalariados. 

La experiencia estadounidense, o vía farmer, tuvo desde el inicio condiciones favorables, con 

una impronta de colonización democrática 25 , pero que también recibió distinto tipo y grado de 

maduración capitalista. Ya en 1883 la independencia estaba consolidada, hecho que la va a 

22 	en la plusvalía generada por el 'productor no hay separación entre renta de la tierra y beneficio del 
empresario. El junker se embolsa ambas" (Nichtweiss, Johannes. 1980:108). 
23  En Prusia, ( ... ) en la década de 1880, el 70 por 100 de las -  propiedades agrarias más extensas (más de r000 
hectáreas) era propiedad de la nobleza." (Anderson, Perry. El estado absolutista, México, Siglo XXI, 1987: 277). 
24 

 en Alemania, según el cemo de 1907, existían 2.084.060 haciendas con menos de media hectárea de 
superficie, mientras que 1.294.449 se asentaban en- lotes- de 0,5 hasta 2 hectáreas; sureandó juntas cerca de 60 por 
ciento de todas las explotaciones agrarias regisiradas. En el otro extremo de la escala, un 5% de haciendas 
capitalistas controlaba más de la mitad de la tierra, de la superficie arada y de los trabajadores asalariados 
permanentes. El resto de los establecuriientor censados, entre 1 y  20 hectáreas —altededor del 3% del total-
constituía el epicentro de la supervivencia de las unidades campesinas, así como el núcleo de los sectores más 
afectados por la crisis agraria y por los procesos de formación, desarrollo y concentración del modo de producción 
capitalista en el campo." (E. Azcuy Ameghi.no, 2004:147). 
25 

 "el 20 de mayo de 1862 el presidente Lincoln transformó en ley la Homestead Act, por lo cual los colonos podían 
adquirir títulos plenos de propiedad sobre 160 acres de tierras públicas, con sóla obligación de pagar u$s 10 por 
gastos de registración y de permanecer viviendo en ellos por cinco años. Esto anunció una nueva época: tierra 
'gratuita' para el labrador, el sueño de Tomás Jefferson" (Atack, Jeremy; Paseil, Peter. A new economic view of 
american histomy: 260. En Trincheras en la Historia. Historiografia, marxismo y debates. Eduardo Azcuy Ameghino, 
2004: 153) 
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diferenciar de la experiencia en Latinoamérica, por ser un desarrollo capitalista velóz. En dicho 

proceso, la teoría distingue dos procesos: la apropiación del espacio rural y el desarrollo del 

modo de producción capitalista (E. Azcuy Ameghino, 2004), los colonizadores tuvieron la 

oposición de las llamadas "tierras nuevas" o "terras libres", de los grupos indígenas, a quiénes 

les fueron usurpadas y las pusieron a producir, ya que la Historia demuestra que en el siglo XIX 

había pequeños productores familiares libres con formas de agricultura capitalista, muy 

mercantilizadas. En este modelo, lo original fue la apropiación libre de las tierras nuevas, en 

tanto "(...) se entiende que el camino farrner es una vía de acceso libre, lo que significa que no 

hay una apropiación privada y que por lo mismo el colono lo convierte en propiedad privada y en 

medio de producción, y que otros trabajadores pueden hacer la misma operación., donde el 

precio no debe ser un impedimento para el productor directo, (...) débe tratarse de un precio 

nominal consistente en esencia en el pago al estado de una tasa a cambio de un título legal válido 

sobre la tierra." (Ockier, M.Cristina, 1997: 37). Etí este caso, no hubo trabas legales y 

administrativas, quedando así explícito que todo aquel que la solicitaba, accedía aun espacio y 

lo convertía en propiedad privada, y así sucesivamente para otros trabajadores libres. El precio 

no constituyó una barrera para que el productor obtuviera el título de propiedad para la 

producción agrícola-ganadera de base familiar. Pero, como todo modelo, tuvo sus cuestiones 

problemáticas, como la apropiación especulativa Las tierras públicas fueron cedidas a 

compañías ferroviarias y se produjeron ventas de grandes extensiones. Y las grandes financieras 

y compafuías influenciaron en el aumento de los precios, así como algunos colonos, quienes 

habían recogido abundantes cosechas, vendían sus tierras para mudarse al oeste y realizar la 

misma operación. En el total de las tierras distribuidas, sólamente un 15 por ciento les fue 

otorgado a los productores libres (E. Azcuy Arneghino, 2004) 

11.3 Proceso histórico del desarrollo capitalista en la Argentina: problemas de la historia 

agrana 

A finales del siglo XIX, la Argentina como el resto del mundo, participó del proceso 

denominado Imperialismo, este desarrollo capitalista a nivel mundial nos permite preguntamos 

cuál era la relación entre economía y política en nuestro país, en el plano económico, el 

programa de la llamada generación del '80, fundamentado en el libre cambio, se propuso el 

desarrollo de los recursos materiales necesarios para garantizar la expansión de la explotación y 

su integración en el mercado internacional, esa expansión para ellos era la garantía del 

"progreso". La coyuntura era favorable, dado que Europa requería alimentar su población y 
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para practicar y desarrollar la actividad agrícola-ganadera y su respectiva expansión, donde el 

papel extranjero europeo tuvo una dirección central y no un problema campesino a niveles de 

otros países latinoamericanos o europeos, cuya existencia da lugar a discusiones complejas. La 

política de población se dedica al exterminio de poblaciones autóctonas que ocupaban grandes 

extensiones de tierras, las cuales pasaron a ser privadas. Borón y Pegoraro aportan, sobre la 

impronta del capitalismo en el territorio argentino "(...) lo que implica necesariamente que desde 

un principio las relaciones sociales de tipo capitalista fueron las que imprimieron su sello a toda 

la formación social argentina, el papel desempeñado por la población inmigrante que sólo 

establecería relaciones sociales capitalistas para la venta de su fuerza de trabajo, es esencial en la 

constitución del mercado interno." (1985: 169). 

Foto N°6 

"...la política de poblamiento promovió la inmigración de población europea, la que se 

diseminó en lo que se llama "pampa húmeda" Borón y Pegoraro,(1985: 64) 29  Estos autores 

nos dan un panorama de la época en relación a las colonias y las extensiones de tierra : "En 

1880 se habían establecido 65 colonias de inmigrantes que habían colonizado más de 700.000 

8  Familia Laurenz. sra. viuda con 9 hijos vecina de Boubee. La familia se mudó a Muñoz, debido a que ci Sr 
Boubce (terrateniente en la zona de Olavarria) insistió en la compra de su chacra). En Archivo Histórico. Municipal 
de Olavarria. Secretaría de Gobierno. Dirección y Coordinación de Aurora Alonso de Rocha. 
29  Según los datos aportados por Fernando Devoto (2003). entre 1881 y 1914 llegan aproximadamente 4.200.000 
personas a la Argentina: 2.000.000 de italianos, 1.400.000 de españoles. 170.00() franceses, son las nacionalidades 
numéricamente más representadas. El máximo histórico se alcanza antes de la primera guerra irnindial. Cabe señalar 
que ci porcentaje de retorno es de 36% entre 1881 y 1910. El censo de 1895 indica que los inmigrantes representan 
ci 25% de la población total y  que uno de cada tres extranjeras vive en Buenos Aires, entre estos ñltimos los italiano 
representan el 12.5 % y los españoles el 5%. Es una población mayoritariamente masculina. En resumen. en ese 
periodo finisecular. ci 81% de los trabajadores en Buenos Aires era extranjero. 
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abastecer su industria con bienes primarios a bajo precio. Argentina estaba caracterizada por su 

abundancia de tierras, clima templado, relativa escacéz de fuerza de trabajo, etc. estos recursos 

debían inexorablemente complementarse con capitales, tecnología y brazos aportados por aquél 

mundo occidentalmente "globalizado" de mediados del S.XIX. Para que esas aspiraciones, 

fueran posibles era necesario un ordenamiento en diferentes planos que iban desde la política de 

tierras y frontera, los aspectos económicos y financieros, la mano de obra, hasta la creación de un 

marco jurídico que fuese capaz de enmarcar las nuevas exigencias. 

Foto N° 5 

26 

Desde el punto de vista político, los objetivos fueron implementadas por un Estado nacional 

liberal que iba a legalizar el poder y "pacificar" el país. Una vez definido el modelo y el tipo de 

economía, la Argentina fue incorporada como región agroexportadora al mercado internacional, 

que la llevó a generar importantes excedentes, en cuanto se veía "(...) favorecido por las 

condiciones internacionales que estimularon la demanda externa de la región pampeana 27, tanto 

por los altos precios de los productos agropecuarios como por el asentamiento de poblaciones en 

las vastas y fértiles tierras disponibles." (Norma Giarraca, 1999: 9-10), la estrecha relación a los 

requerimientos externos es sobre la base de una relación capitalista dependiente debido (Pizarro, 

1998 en concordancia con otros autores) a que la naciente economía capitalista argentina tiene 

conexión con los procesos migratorios internacionales y la fuerte necesidad de fuerza de trabajo 

26  Familia de puestero en el campo de Martigena, en Olavaria, Bs. As. Tomada por un fotógrafo ambulante, a fmales 
de siglo XIX. En Archivo Histórico. Municipal de Olavarria. Secretaria de Gobierno. Dirección y Coordinación de 
Aurora Alonso de Rocha. 

27  "La región pampeana es una amplia llanura que ocupa parte del área geográfica que confonnan las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, o sea el centro-este del país. En sus 51 millones de 
hectáreas, que representan el 40% de la superficie nacional, se asientan el 50% deI total de unidades productivas. Es 
el área de secano unís productiva del país y es considerada por su clima y suelos de praderas una de las mejores 
zonas productores agropecuarias a nivel mundial." (Pizarro, José, 1998: 14-15) 



Como toda historia local el caso argentino constituye una vía propia En cuanto que combina por 

un lado, rasgos propios de la vía Junker, marcando la diferencia con los terratenientes alemanes 

en cuanto a la modernización, y los bonaerenses permanecen fieles a sus orígenes precapitalistas, 

pero tienen presencia dominante de una gran propiedad territorial, inviolable e incuestionada, y 

van a jugar un rol en la estructuración dependiente, latifundista y capitalista"Vale destacar que 

de los tres "caminos" clásicos a los que nos estamos refiriendo, es probablemente el prusiano el 

que presenta más punto de contacto con la experiencia argentina, aun cuando se ha argumentado 

que resulta exagerado parangonar la potencialidad modernizadora de los terratenientes alemanes 

de la segunda mitad del siglo XIX con sus pares rioplatenses, que permanecerían más apegados 

a sus orígenes precapitalistas." (Azcuy Ámeghino, 2004: 146). De este modo, la transformación 

capitalista agraria operada en nuestro país desde fines del siglo XIX, ha sido interpretada como 

semejante al modelo denominado "vía junker" o "camino prusiano", en donde el propio 

terrateniente se va convirtiendo en etupresario capitalista. La renta y la ganancia son absorbidas 

por el mismo sujeto, teniendo la primera de ellas, mucho más peso que en el modelo clásico. En 

este sujeto su capacidad de apropiarse de renta actúa en forma tal que hace que su carácter 

terrateniente resulte fundamental para definir su identidad como capitalista, es decir, que su parte 

terrateniente actúe como limitante de la inversión capitalista (Murmis, 1979). "En este sentido el 

mayor monto de los arriendos por sobre la renta normal puede conectarse con la hipótesis de que 

los resultados (históricos) de la lucha de clases en el campo y en la sociedad explican que lo 

terratenientes se hallaran en condiciones de imponer arriendos que dificultaron la consolidación 

burguesa rural separada y diferenciada de los antiguos propietarios, reforzando los rasgos 

prusianos del desarrollo agrario pampeano." (E. Azcuy Ameghino, 2004: 203). 

..Por oo lado, el .ao .papeano presenta otros aspectos típicos de la :.eanió agraria 

norteamericana, come jo fue la colonización y la expropiación de tierras de los indígenas 

nómades y su exterminación. Si el chacarero no es idéntico al "farmer" norteamericano, aun 

cuando los estudios realizados señalan concretamente que ésa es la ruta que ha venido 

recorriendo, es porque en la Argentina el capitalismo se impone sin "una revolución 

democrático-burguesa' que liquide de raíz, gracias a la violencia popular generada "desde 

abajo", a la gran propiedad territorial que se había apropiado monopolísticamente del suelo" 

(Borón y Pegoraro, 1986: 197). 

En cuanto a políticas de "distribución" de las tierras hay una alta concentración y cláusulas de 

arrendamientos denominadas duras, configurando un ámbito de las movilizaciones, como zona 
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de colonización primera a diferencia del Nordeste, que se puede decir "relativamente reciente y 

en los que se concentra un alto porcentaje de explotación de agricultura familiares (family 

farmers) del país, por lo que hace una notoria diferencia, que se comprende (...) con el desigual 

desarrollo del capitalismo en las diversas regiones del país (...)". 

María Cristina Ockier, (1997) expresa que la Argentina se diferenció de EEUU por seguir un 

patrón latifundista. Las tierras conquistadas pasaron a manos privadas 35 , esta forma "( ... ) 

determinó una forma de apropiación inicial de la tierra tal, que quedó cortada toda posibilidad 

de desarrollo del tipo "farmer" de los Estados Unidos." (Ockier,1997: 1). A partir de 1910 hubo 

un aumento de arrendatarios, con una infraestructura de unos pocos animales de trabajo (10 a 

15 caballos y bueyes), algunas herramientas como arados y carros, fuerza de trabajo familiar y 

aveces asalariada (Baldomero Pizarro J., 1998). 

Más allá de que existen diversas interpretaciones para explicar el proceso pór el cuál a mediados 

de la década del '40 se pasó del predominio de las unidades productivas en arriendo o en 

aparcería al de las explotaciones en propiedad, existe un cierto acuerdo en que el proceso más 

significativo para explicar la magnitud del cambio en la forma de tenencia, ha sido el acceso a la 

propiedad por parte de los medianos chacareros arrendatarios (Barsky y Pucciarelli, 1991; Forni 

y Tort, 1992; Balsa, 1999). Vemos que gran parte de los antiguos arrendatarios han alcanzado la 

propiedad de la tierra y utilizan para su explotación mano de obra familiar. 

Mn35  
	Buenos Aires, según el cemo de 1914, un 6% de los establecimientos rurales conirolaba el 60% de la tierra en 

unidades de 1000 y rMs hectáreas. En 1969 un 5,5% abarcaba el 50% de la superficie provincial." (En Azcuy 
Ameghino, 2004: 124, de Wiel, Félix: "La tierra del estanciero". En Rapoport, Mario (comp.) Economía e Historia. 
Bs.As. Ed. Tesis, 1988) 
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FotoN° 8. 

Ante este proceso de apropiación del espacio, es necesario diferenciar a los chacareros del 

empresario rural, como así también del campesino, para recortar en cada una de ellas clases 

sociales diferentes. Los colonos "( ... ) conservan el trabajo doméstico como un elemento 

sustancial en el proceso productivo, de los capitalistas el uso de la fuerza de trabajo asalariada en 

los trabajos de carpida y cosecha. El proceso global de trabajo no depende del desarrollo del 

ciclo doméstico sino sólo una parte de él, la que se relaciona con el trabajo del tractor." Archetti 

y Stolen, 1975: 147). 

Esto implicaría una serie de cambios congruentes entre sí: aumento en el número de asalariados, 

concentración empresarial, especialización productiva, aumento relativo del capital frente a la 

tierra en la composición del valor del producto y cambio del tamafio óptimo de las unidades para 

la utilización de la tecnología disponible. Todas estas transformaciones generarían una estructura 

más homogénea en las explotaciones agropecuarias (Murmis, 1988). 0 bien que la 

heterogeneidad se exprese a partir de un piso mínimo requerido para la reproducción de las 

mismas, considerablemente más elevado (Lattuada, 1996). 

En la transformación agraria pampeana, otro nuevo tipo de empresario que fue adquiriendo una 

notable importancia, es el llamado "contratista rural", propietario de maquinarias que emplea 

36 Según un pequeño productor el Sr Francisco Amundarain esta forma se denomina La Parva, que significa troja de 
maíz cosechado en espigas ya seco, luego se pasaba por la moledora formando una especie de silo de alambre. 
Extracto Documental "Los gritos del silencio". Realización: Norma Fernández betacam, 60 minutos. Cámara e 
iluminación: Enrique Páez. Editor off-line: Miguel Pintarelli. Editores on-line: Enrique y Nicolás Zalcman. 

o 
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asalariados . y que tuvo influencia sobre los cosecheros "golondrinas. En el "( ... ) predomino 

capitalista no excluye la coexistencia de las relaciones de producción que le son inherentes con 

otras ( ... )" (Eduardo Azcuy Ameghino, 2006: 4). 

Javier Balsa (2006) y  otros autores acuerdan que, a fines de 1930 hay un claro proceso de 

concentración, con un giro a la ganadería y establecimientos "mixtos", y la actividad agrícola 

comenzó a sentir el efecto de las economías en escala y da lugar a la etapa de sustitución de 

importaciones. Realiza un recorrido desde 1937 a 1988. En el marco de un gobierno militar en 

1943 hubo una política de apoyo a los agricultores, impulsado por una política de colonización 37 , 

con créditos y un mayor apoyo a los arrendatarios. La acción política de Perón apuntó al 

reglamento de las bolsas de trabajo temporario y el Estatuto del Peón 3 . En 1945 Perón -frente a 

las contiendas políticas electorales- acudió a lo que la FAA había manifestado: "La tierra es para 

el que la trabaja", promoviendo la prórroga de los contratos y los congelamientos de los 

arrendamientos. Si bien hay diversas interpretaciones para explicar el proceso por el cuál a 

mediados de la década del cuarenta se pasó del predominio de las unidades productivas en 

arriendo o en aparcería, al de las explotaciones en propiedad, existe un cierto acuerdo en que el 

proceso más significativo para explicar la magnitud del cambio en la forma de tenencia, ha sido 

el acceso a la propiedad por parte de los medianos chacareros arrendatarios (Barsky y 

Pucciarelli, 1991; Forni y Tort, 1992; Balsa, 1999), transformación que algunos autores 

denominan "medianización" habría estado ligada fundamentalmente a tres factores, la 

intervención estatal en el mercado de tierras, la política crediticia implementada y el clima de 

inseguridad en tomo a la gran propiedad generado por la campaña electoral del General Perón, 

(Balsa, 1999), Como observamos, el cambio respondió más que nada a decisiones políticas 

coyunturales, que a una verdadera, transformación estructural enel agro. Tenemos aquí un 

panorama en el que gran parte de 'los antiguos arrendatarios han alcanzado la propiedad de la 

tierra y utilizan para su explotación mano de obra familiar, sin embargo, nos preguntamos estos 

chacareros pampeanos son verdaderos "farmers", sabiendo que en el denominado modelo farmer, 

la empresa familiar acumula casi todo el excedente generado en sus explotaciones 

transformándolo en capital fijo, lo cual permite el desarrollo de las fuerzas productivas 

(Pucciarelli, 1986). ¿Es esto lo que sucede en el agro pampeano o, por el contrario, el excedente 

generado por las unidades familiares es absorbido por otras, formas de capital con la 

' "Ç..) se adquirieron 24.399 hectáreas (16.035 hectáreas en el partido de Balcarce, haciendo uso de facultades de 
expropiación directa del Consejo) y, en el año siguiente, 123.424 hectáreas." (Balsa, 2006: ) 
38  En 1945 los decretos Ley 9.958 y  10.195, para la intervención del Consejo Agrario nacional y la independencia 
de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Sirvió como propaganda electoral de Perón, cuando anunció que "la 
reforma agraria" estaba en marcha. 
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intermediación del Estado?. Se trata aquí de reflexionar sobre saber quién se apropia del 

excedente como el aspecto más significativo en el análisis de cualquier modo de producción, (de 

Ste. Croix, 1988) 

En los casos de Pergamino, Tres Arroyos' y Rivadavia (Bs.As.) existió un notorio 

fraccionamiento de los latifundios que a simple vista se podría especular con la existencia de un 

proceso de farmerización de los arrendatarios y aparceros. "Sin embargo, al poner en relación 

este fraccionamiento con la cantidad de explotaciones, discriminadas según los tipos de tenencia 

del suelo, es posible inferir un cuadro más matizado." (Javier Balsa, 2006: ) 

Hacia finales de los '50 en el ámbito rural la llamada "revolución verde" adopta una serie de 

innovaciones tales como: la mecanización, la utilización' de los híbridos y el uso de 

agroquímicos (plaguicidas, herbicidas y fertilizantes). La inversión solamente no pone la mirada 

en la tierra, sino en maquinaria y capital; con el objetivo de mejorar la produccción, a partir de 

técnicas consideradas más eficientes, que las de tiempos anteriores, dando importancia a la 

cantidad y calidad del producto y la aplicación del transporte y maquinarias. Con esas 

transformaciones tecnológicas sobrevinieron modificaciones sociales, con una dinámica de 

consolidación de nuevas figuras rurales: pequeños propietarios, contratista agrícola, unidades 

productivas; grupos agroindustriales. (Roberto Ringuelet, ) 

En cuanto a la tecnológica como por ejemplo la cosechadora de maíz y el tractor (preparación y 

siembra)39  dio parte de una notoria mecanización, lo que marca que en 1960 desapareció la 

cosecha manual, que insumía 50 horas-hombre por hectárea, con la máquina sólo 7 horas-

hombre, fue un cambio cuantitativo que indica la no contratación de un número alto de 

asalariados, además de la incorporación de silos, chimangos y el 'camión. La fijación de precios 

para las cisechas y formas de pagopara el prodürtor, 'igados a la fiuctuacion de precios en el 

'mercado internacional. (Ferrara, Franciso (1973), Bartolomé, Leopoldo, 1982) 

Hacia los años '70, específicamente en 1973 el gobierno peronista propone una "reforma agraria 

integral" y sanciona la ley 20538 0 . Por otro lado, el ingreso del cultivo de la soja, lo que dio en 

llamarse el "boom de la soja y de la agriculturalización", son hechos que fomentaron la 

constitución de sociedades y los negocios agropecuarios y, del precio de la tierra. Las sociedades 

nos muestra una"( ... ) transformación de las formas de organización jurídica de la propiedad ( ... )" 

(Lattuada Mario, 1994: 114), que va a tener como objeto evitar expropiaciones o tributos a la 

Ver estadísticas en Javier Balsa: El desvaneciniiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la 
agricultura bonaerense, 193 7-1988. (2006: 

). 

° "La Ley exigía a los propietarios una declaración jurada detallando la totalidad de las propiedades agropecuarias 
que controlaban y su valor venal" (Lattuada Mario, 1994: 115). 
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herencia de la tierra Se presenta un fenómeno de multipropiedad y sus combinaciones pero con 

explotación unificada, generada desde la cúpula agraria, que les beneficia en lo impositivo y 

enmascara el fenómeno histórico de la concentración 41 , es el predominio de las formas 

asociativas42, que da lugar al "nuevo poder terrateniente" con otras estrategias de acumulación. 

11.3.1 La región pampeana un caso partkular 

El agro pampeano ha ido teniendo condicionantes estructurales que configuraron un desarrollo 

particular y complejo, que altema períodos de expansión y estancamiento. 

Al fmal del Siglo XIX inaugura un momento histórico socioeconómico y político, que delimitó 

la región pampeana, por sus características como única posibilidad del llamado "progreso" con 

dos ejes fundamentales: las innovaciones tecnológicas y la producción agrícola ganadera. En la 

"pradera del mundo" de pastos fértiles, se configura una región poderosa, que a la vista de los 

"progresistas" es un espacio de gran productividad y ganancias, lo cual explicita una postura 

lineal y armoniosa, donde los otros actores: inmigrantes, "(...) permitieron evadir eventuales 

reclamos de ocupantes tradicionales —indígenas y criollos- con la población de nuevos habitantes 

sin derechos previos; cubrieron la necesidad de mano de obra con la flexibilidad necesaria al 

funcionamiento de las reglas capitalistas; fueron colonos, arrendatarios una nueva fuente de 

extracción de plusvalía ( ... )" (Ringuelet, 1988). 

Los orígenes y rasgos estructurales del agro pampeano se vinculan a contrastes notables, los 

cuales nos permiten pensar sobre el desarrollo agrario pampeano como una de las claves y 

elemento central para dilucidar esa historia, comprender los factores de desigualdad del 

desarrollo económico y social. La vulnerabilidad de la economía exportadora dependiente 

describe un impacto de esas condiciones externas para la agricultura y la ganadería y los 

conflictos agranos que se desatan ( ) el sector agropecuano argentino se ha desarrollado 

desde el siglo pasado en estrecha conexión con los mercados internacionales, basada en una 

relación capitalista dependiente, por cuanto la estructuración social y productiva se encontraba 

básicamente condicionada a los requerimientos del mercado externo." (J.Pizarro, 1998:13). 

El capitalismo en el agro pampeano se fue consolidando sobre la base de exigencias del mercado 

internacional, y a nivel local la existencia de los terratenientes propietarios de las tierras, como 

condición que les permitió organizar la producción y reclutar fuerza de trabajo, en este sentido 

este grupo adquirió su propio estilo económico y social como condición de poder. "(...) bajo la 

' Se comienza a hablar de desconcentración, cuestión que criticamos. 
42 Condominio, sociedades y grupos societarios. 



42 

hegemonía y supervisión de la oligarquía terrateniente que tendió a organizar la producción 

ganadera recurriendo crecientemente al trabajo asalariado, al mismo tiempo que mantenía una 

conducta puramente rentista al ceder parte de sus tierras para usos agrícolas" (lE. Azcuy 

Ameghino, 2004: 217-21 8). 

11.4 Economía Global a finales de los '80: globalización y neoliberalismo. Profundas 
transformaciones 
El proceso de la Globalización, es posterior a la gran crisis de mediados de los '70 y  más 

particularmente de los '80. Entendemos, por Globalización 43  como un fenómeno de ajuste 

estructural, en donde se han liberado el comercio (apertura externa), la inversión extranjera y, 

particularmente la liberalización financiera, vinculadas todas a operaciones de empresas 

trasnacionales (grandes movimientos de capitales), , desregularización, (flexibilización laboral 

y liberalización financiera), pnvatizaciones, desarticulación del Estado 44  benefactor y, además, 

vistas como el resultado de un proceso de transformación altamente tecnológico (transportes, 

comunicaciones e informática) y particularmente su alto impacto en el medio rural. El "triunfo" 

de este modelo se expresa en el surgimiento de importantes bloque regionales económicos: la 

¡JE de comunidad europea, el ASEAN en el Lejano Oriente, el NAFTA, y el MERCOSUR 

(Miguel Teubal, 1998). 

Las reglas de juego de este modelo es el privilegio de la economía en escala, con mayor 

flexibilidad productiva y comercial. A diferencia de otras actividades económicas, la producción 

agropecuaria tiene mayor necesidad de un financiamiento externo que se debe a nuestro entender 

a la lenta rotación de capital, los problemas de la estacionalidad entre los períodos de producción 

y de obtención del producto final, del clima y de mercado. 

La complejidad y la situación multifacética de este contexto, estaría dada como lo expresa 

Pizarro (1998) en consonancia con otros autores, por la produccion diversificada, intensiva y en 

gran escala "(...) por cuanto adquiere una gran importancia la incorporación de paquetes 

tecnológicos en unos casos o de prácticas aisladas en otros, destinados a aprovechar la capacidad 

potencial de los cultivares disponibles, tratando de agredir ló menos posible a los recursos 

naturales, básicamente el suelo." (1998: 37-3 8). Es esencial para el desarrollo la eficiencia 

productiva, la escala de producción y la capacidad de gestión. Es un momento en que la 

diversidad está dada por la forma de producir, ante la: 

43 "( ... ) el concepto de globalización es complejo y multifacético en tanto tienen que ver con aspectos económicos, 
sociales, políticos y culturales." (Miguel Teubal, en: Globalización, crisis y desarrollo rural en América Latina. 
Memoria de sesiones plenarias. ALASRU. V Congreso Latinoamericano de Sociología Rural. 1998 

En el contexto de la globalización el Estado toma un nuevo rol, hacia la reestructuración asequible al mercado y a 
los intereses de concentración y transnacionaljzacjón de la economía mundial. 
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a)labranza conservaciomsta: bajo cubierta, reducida y siembra direct& 

b)Los equipos tecnológicos que se necesitan son de mayor precisión y más complejos y en 

conjunto con el uso de agroquímicos 45  

c)la aplicación de materiales transgénicos, como la soja RR, los maices Bt 47, LL48 , y los IRJIT' 

d)el negocio de la biotecnología por párte lamanipulación de la genética 5°  

e)agregando el empleo de la computación, satélites y maquinaria de última generación 5 ' f)un alto 

nivel de competitividad, donde se perciben dos tipos de asociaciones: una horizontal 52  y otra 

vertical 53  

g)constitución de los pools de siembra 54  

h)los fondos de inversión agrícola 55 , que planifican, dirigen, evitan riesgos y comercializan la 

producción. 

i)concentración de la producción 

j )commodities 

11.4.1 El agro pampeano en un contexto de globalización 
"En el momento actual abastece toda una gama de alimentos requeridos por la población y es 

proveedor de materia prima para la industria de transformación que representa un quinto del 

Producto Bruto Interno (PB1). Es además un demandante crucial de bienes e insumos 

provenientes de industrias semilleras, agroquímicos, maquinaria agrícola y equipamiento 

agroindustrial , y un usuario de diversos servicios de transporte, almacenaje, comercial, 

financiero, comunicaciones, etc." (J.Pizarro, 1998:13). La estructura agraria se caracteriza por 

una alta concentración de la tierra 56 . 

Son comprados en el exterior, los productores que logran adquirirlos son los que tienen capacidad económica-
fmancicra Los equipos de siembra y nego mece.sitan de mversiones 
46  Resistente al herbicida glifósato 
41  Tolerantes o resistentes a ciertos lepidópteros 
48  Resistentes al herbicida Liberty (glufosinato de amonio) 

Resistentes al herbicida Pivot 
50 P&a aumentar los rindes, hasta un 30% más. 
51 

 Y así obtener precisión para planificar y distribuir los insumos. 
52 

 En la horizontal se agrupan productores familiares o vecinos, para mejorar su nivel tecnológico, aumentar la 
escala, y tener capacidad de negociación en la comercialización. 
n Relaciones contractuales entre una industria (suminisira tecnología) y un productor primario (instalaciones y 
capacidad de trabajo). 
54 

 alternativa entre dueños de campos, vendedores de insumos o maquinaria, profesionales y contratistas. Constituye 
una asociación de hecho, que trabaja varios campos, algunos en alquiler. 
55 

 un grupo de inversores que hacen una producción diversificada, intensiva, a gran escala y en una gran extensión 
eográfica. Representados por una entidad bancaria, consultora o administradora técnico-contable. 

6 
 "La superficie agropecuaria de 177 millones de hectáreas engloba un total de 421 mil T.inidades productivas (...). 

Las unidades con menos de 200 hectáreas, que representan el 74,5% de las explotaciones, cuentan con el 8% de la 
superficie total, mientras que en el otro extremo las que tienen más de 1.000 hectáreas (el 7,3%, concentran el 75,3% 
de la superficie total (NA, 1988). (J.Pizarro, 1998: 13-14). 
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El programa de Convertibilidad en 1991 en un contexto de políticas neoliberales durante el 

gobierno de Menem57  basado en la libre convertibilidad peso-dólar (uno a uno), más las 

privatizaciones del sector público, la financiación del exterior, la desregulación y la apertura de 

la economía, produjeron grandes cambios en el agro pampeano, con él se logra niveles de 

producción que son muy superiores a los de décadas anteriores 58  y con una nueva formación 

social que se relaciona con profundas modificaciones en la estructura de las explotaciones 

agropecuarias, se ampliaron las superficies cultivadas (Azcuy Ameghino, 2004), y  se logran a 

través de una fuerte reestructuración tecnológica y organizativa, esos cambios revelan una 

situación del trabajo agrario y modalidades de inserción laboral 59 . El programa de Menem busca 

la "estabilidad económica" ante la hiperinflación con recesión y la progresiva desestructuración 

social. 

11.4.2 Profundas transformaciones. Crisis agraria de los '90 

Hemos observado que la globalización es un fenómeno supranacional, esto quiere decir que el 

sector financiero ha hecho una intromisión en las economías regionales. Si bien la nueva forma 

de producir permite un alto rendimiento y beneficio, a la par las consecuencias registran: 

a)la disminución de la mano de obra y de unidades productivas 60  

b)el éxodo rural y el levantamiento de las vías férreas 6 ' 

Los arrendamientos de campos para semilleros, pools o fondos de inversión, si bien son 

alternativas rentables, elevan los valores del arrendamiento en consonancia con los valores de los 

granos y los inversores de otro sector o del exterior. 

No todos los productores pueden realizarlo, por lo que se implementa la asistencia técnica desde 

el INTA para los pequeños y medianos productores, y el Programa de Cambio Rural, Programa 

Social Agropecuario, Prohuerta (Estado Nacional),. Coopéiatiias, organizaciones de productores 

(ministerios provinciales) y organizaciones no gubernamentales (CADIF, INCUP(), 

FUNDAPAZ, etc.). De todos modos no pueden afrontar la producción a gran escala, además de 

los problemas de la dependencia y de la exclusión. Nos permite identificar los diversos y 

Gobierno de base peronista, que prometió la "revolución productiva" y "el salariazo", con un fuerte ajuste en la 
economia y un programa de reformas. 
58  En los años 1997 y  1998 "( ... ) de 66.1 millones de toneladas de granos (...) parece reflejar un nuevo piso 
productivo, relativamente independiente hasta el momento de las oscilaciones de los precios agrícolas en el mercado 
mundial" (Ázcuy Ameghino, Eduardo, 2004: 229). 
59 Equipos de trabajo que reemplazan al trabajador, agentes de contratación y organización de trabajadores, para que 
las empresas eviten la contratación directa y bajar los costos laborales, no tener relación laboral ni conflictos entre 
trabajadores y empleadores (Mario Lattuada y Guillermo Neirnan, 2005). 
60 	

los años 1960 y 1988 la mano de obra disminuyó en un 30%. Y entre 1992 a 1997 desaparece el 3 1 % de las 
unidades productivas. 
61  Sabemos que éxodo rural es un fenómeno mundial. 
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contradictorios sujetos sociales agrarios, dando a luz el conflicto y cómo cada uno manifiestan 

las formas de conflictividad. "De esta manera, por ejemplo, los grandes terratenientes y 

capitalistas agrarios tendieron a concentrar sus reclamos en el ataque a la presión impositiva 

(eliminación del impuesto a la renta presunta, etc, mientras que las PyMES agrarias pusieron el 

mayor énfasis en reclamar la refinanciación de sus deudas, créditos para poder sembrar y, en 

algún caso, precios sostén para los granos." E.Azcuy Ameghino, 2004: 223) 

11.5 Proceso histórico de las protestas y las luchas en el agro argentino 

Es de utilidad la interpretación de Waldo Ansaldi (1991), que permite ver la temporalidad, la 

frecuencia, el por qué y el grado del conflicto, y una contribución hipotética acerca del fenómeno. 

"En la región pampeana, en el periodo objeto de investigación (en su primera etapa,1900-1937), 

existen tres tipos de conflictos: 1) de chacareros, enfrentados con terratenientes con empresas de 

colonización, con cerealistas y eventualmente con el Estado; 2) de obreros, en antagonismo con 

chacareros, con acopiadores o cerealistas con empresarios contratistas de maquinaria agrícola o con 

el Estado y  3) de terratenientes, enfrentados entre sí y/o con el Estado. Cada tipo de conflictividad 

—chacarera, obrera, terrateniente- es definido de uno u otro modo según el sector social que 

desencadena o inicia el conflicto." (Ansaldi, 1991: 8). En 1901 a 1904 acciones microlocalizadas de 

los obreros en algunos lugares del sur de la provincia de Buenos Aires, se manifestaron con 

escaramuzas y dieron lugar a una primera fase. Fue en Puán donde los estibadores hicieron la 

primera huelga obrera rural, fueron doce días a partir del 25 de febrero de 1901, luego recién en 

1914 se observan acciones conflictivas de los trabajadores, que llegan de 1914-1917 y  1921-1922, 

siendo momentos de más altos niveles de organización, lucha, violencia y extensión. (Ansaldi, 

1991). La protesta de 1910 tiene que ver con la dificultad que encuentran los chacareros respecto de 

iaacumulación,-es un mómento dónde la Argentina se está rémóelando cónio sociedad. "(...) éñ.ei 	' 

que existían clases en formación. Una de ellas es la de los chacareros" (Ansaldi, 1991: 9). Según el 

autor hay cuestiones estructurales y coyunturales. En la primera, un estrato de chacareros es 

favorecido por la acumulación de capital, mientras que en el segundo "( ... ) destacan las situaciones 

límites de caída del ingreso por debajo del nivel de subsistencia familiar." (1991: 9). Los resultados 

muestran los logros del movimiento estructural. En ese año comienzan las grandes movilizaciones 

hasta 1913. Los colonos se vieron condenados a padecer necesidades y penurias de toda índole, 

como la explotación terrateniente, sin libertad de agremiación ni de comercio. Las dificultades 

llegaron a un grado tal que en 1912 estalló la gesta conocida como el Grito de Alcorta 62, se 

62 
 "En términos generales, la geografía del conflicto coincide con el área donde predominaban el cultivo del maíz, el 

sistema de arrendamiento a cargo de empresas "colonizadoras" que subarrendaban a los chacareros y la aparcería 
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enfrentaron pequeños arrendatarios con propietarios de la tierra, que pertenecían a la pampa 

húmeda, esta marnsfestación convocó a unos 100.000 agricultores, en su mayoría italianos, la lucha 

consistió en quemar sus cosechas y en forma armada enfrentaron a los policías (Borón y Pegoraro, 

1985). Entre los aspectos importantes de este hecho rural fue su duración de tres meses y dio pié a 

la concepción de la Federación Agraria Argentina (FAA), 63 . La acción colectiva obtuvo apoyo de 

los comerciantes de campaña y parte de la prensa, pero los partidos políticos poco se 

comprometieron, solamente Juan B. Justo mterpeló al Ministro de Agricultura, para defender al 

movimiento. Justo consideraba a los chacareros como trabajadores de la tierra a través de su trabajo 

familiar, Sin embargo el Ministro expresó que la acción fue efectuada por agitadores 

extraños.(Ansaldi, 1991).Los chacareros fueron partícipes del objetivo del rápido enriquecimiento, 

pero los obstáculos los llevó a definir "(...) un programa de acción basado en la defensa de las que 

José Boglich llamó "libertades capitalistas" (de arrendamiento, de vender las cosechas a quien 

quiera y cuando quiera el agricultor, de elegir la maquinaria de trillar, de asegurar, etc.) (1991: 11), 

estas acciones serán sostenidas en 1921 con la sanción de la ley 11.17064.  Otros actores rurales se 

representaron a través de asociaciones como lo fue la Sociedad Rural (SRA 1866) con predominio 

de los grandes propietarios ganaderos que luego incorporaron agricultura con una inserción 

mulisectorial tanto en finanzas como servicios. En este sector el conflicto fue muy acotado, se 

observa el intraganadero por motivo de la crisis (192122).65.  Los cambios en la producción agrícola 

pampeana tienen que ver con los conflictos chacareros. 66  Un dato importante es el ciclo de 19 17-22 

que da cuenta de los mayores conflictos y movilizaciones de obreros rurales y de una reivindicación 

salarial, que tiene correlación con el aumento del costo de vida en general. El autor considera que 

fue uno de los momentos más intensos y violentos, donde el ejército toma acción represora 67. Por 

pérdidas de cosechas y por ende pérdida de semillas y estrechamente vinculado al comercio, generó 

1asuspensión de créditos a los chácareros, convocando, a.demandasid gobierno de la-provisión de 

semillas y la condonación de las deudas de arrendamiento. Por lo cual tuvieron una negativa dura 

como forma de tenencia, como ha mostrado Arcondo. Pero también se vieron incluidas áreas esencialmente 
trigueras. Tal el caso de los departamentos cordobeses, lo que implica profundizar las búsqueda de elementos 
explicativo." (Ansaldi, 1991: 14). 
63En marzo de 1918 esta entidad (FFA) convoca al 1 er. Congreso Agrario Nacional para imponer el debate sobre el 
acceso a la tierra, colonización, intercambio cooperativo, instrucción primaria y seguro agrícola entre otros tópicos. 
Pero "( ... ) la Federación Agraria optó por subordinar su accionar al mero plano corporativo." (Ansaldi, 1991:15). 

El Registro Legal sobre arrendamientos rurales se consolida en 1921 con la sanción de la Ley 11.170 llamada la 
Ley Agraria sobre Arrendamientos Rurales, que avanza en cuatro aspectos: asegurar estabilidad. Indemnizar por los 
mejores introducidos en el arrendatario.Establecer la inembargabilidad de los instrumentos y animales de trabajo. 
Dar la libertad de contratos, comercios y vender sus productos 
65 

 Según Ballarin Marcial se puede hablar de derecho agrario después de la Primera Guerra Mundial, que abre un 
período trascendental de reformas agrarias. Ver el Manual de Derecho Agrario. 
66 	

enfoque novedoso de la FFA es la expresión: "la tierra es para el que la trabaja".Un 
67 

 Debe destacarse que antes en 1916 se produjo el asesinato de Francisco Neiri, presidente de FAA, en Rosario 
(Santa Fe). Si bien fue una situación límite no provocó la destrucción de la organización. 
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por parte de los terratenientes y con aumento en los cánones de arrendamiento para cubrir las 

pérdidas de las cosechas y desalojar a los chacareros, lo que provocó reivindicaciones como anular 

los desalojos, rebaja de los arrendamientos, mejorar las condiciones contractuales, el no a los 

intermediarios y el reconocimiento de las mejoras hechas en los campos por chacareros. Una de las 

consecuencias que se registra es el éxodo de un buen número de agricultores hacia fazendas 

brasileras. Se constituyó un congreso de delegados con demandas estructurales: "( ... ) 

arrendamientos por cuatro años con opción a tres, libertad de trilla y venta, libertad para pastoreo y 

tenencia de animales, reconocimiento de las mejoras, etc." (1991: 20). Tras tres días de paro la 

Federación pidió un arbitraje y dentro de la no violencia. El gobierno de Irigoyen se negó a las 

demandas y optó por la represión. Una diversidad de estrategias como paros, huelgas, piquetes 

armados, no cosechar, no arar, destrucción de alambrados y arados, acciones que llevaron al sector 

de los terratenientes a calificarlos como peligrosos, vagos e incapaces. El Congreso Nacional 

aprobó la llamada "Ley del Hogar", para entregar tierras públicas, pero estas estaban en regiones 

marginales. 

De 1919-1921 culminó la movilización y protestas de los agricultores y se han ido espaciando en el 

tiempo. 

El año 1928 marca una nueva fase de obreros y chacareros, pero menor que la antenor, que tuvo 

intenriitencias hasta 1937, lo que permite a Ansaldi formular tres hipótesis: 

A escala nacional: "(...) es que los mayores conflictos rurales argentinos del siglo 20 se produjeron 

en cada región, en aquéllos momentos en que la economía agraria alcanza el carácter definidamente 

capitalista: es decir, no en situaciones de transición a una economía capitalista Tal vez sea mejor 

decir en situaciones de transformaciones (saltos cuantitativos y/o cualitativos) dentro de la 

economía agraria capitalista."(1991: 9). Deriva de la anterior: "(...) es que, históricamente, los 

rnovmentos., rurales argentinos. tienden a diluirse ,eir las áreas y regionas que alcanzaron antes 

mayores grado de desarrollo de relaciones capitalistas (región pampeana, áreas patagónicas) 

mientras tienden a acrecentarse en las regiones consideradas "marginales". A su vez, en estas el 

nivel más alto de conflicto se alcanza en aquéllas áreas donde existen cultivos agroindustnales 

(Tucumán, Alto Valle de Río Negro, Misiones, chaco), donde el desarrollo capitalista se viene 

acrecentándose en las últimas décadas." (1991: 9). Explica que son lugares donde hay 

construcción/reconstrucción de clases sociales más acentuado. En estos casos el problema se 

resuelve con el éxodo. "(...) es -al menos en la región pampeana- los conflictos desarrollados entre 

1910 y  1936-37 deben analizarse como parte de un contexto procesal de definición de las 

identidades de clase de chacareros y obreros rurales." (1991: 10). Para el autor en 1919 es un 

momento para prestar atención, por haber un cambio estratégico en las acciones y un pasaje a la 
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institucionalización para las soluciones. En 1930 la caída del gobierno radical no aportó un 

beneficio para los chacareros y en 1933 marca un ciclo de negociaciones por encima de las 

movilizaciones y luchas que nos aporta una hipótesis interesante en cuanto a que "(...) la Federación 

Agraria Argentina no sólo será una organización corporativa, que actuará crecientemente como un 

grupo de presión más, sino que dará cuenta, en el plano institucional, de los límites del desarrollo de 

la conciencia de clase de los chacareros." (1991: 26). Ante la política reformista de Perón, la 

Sociedad Rural Argentina respondió ante la defensa de la propiedad por prórrogas de los contratos y 

la congelación de los arrendamientos, y el entusiasmo reformista no tuvo éxito, hasta inclusive 

desde el mismo gobierno. 

En los años '70 tuvo impacto Las Ligas Agrarias del Nordeste 68, fue un movimiento casi inédito 

desde las huelgas de 1912, más allá de las limitaciones que tuvieron, es importante destacar las 

características activistas y combativas. Con luchas violentas a través de piquetes de huelgas, cierre 

de rutas, manifestaciones masivas, etc. manifestaban expresiones de radicalización ideológica 69 . 

Bartolomé (1982) dice, que si bien las acciones respondieron a dificiles condiciones de mercado, los 

sectores menos favorecidos no tuvieron posibilidad de capitalización por no tener disponibilidades 

de recursos, fluctuaciones de precios en el mercado internacional. Lo que fue central en las 

reivindicaciones fueron los problemas referentes a la propiedad de la tierra y el otorgamiento de 

títulos a los ocupantes de tierras fiscales, sin embargo Ferrara Francisco (1973) expresa que las "( ... ) 

preocupaciones aparecen dominadas por la necesidad de acceder a los avances tecnológicos, 

verdadera obsesión que durante mucho tiempo encandilará a los líderes del Movimiento Rural y les 

hará perder de vista cuestiones centrales (...) la cuestión de la distribución latifundista de la tierra y 

el papel de los monopolios en la comercialización. La acción está presidida en esta etapa por la 

consigna de obtener "igualdad de condiciones", rasgo que está profundamente enclavado en la 

'concienciadel campesinado como clase social.  (973:17). yFrente a. lcprofundos cambios 

económicos los años '90 marcaron en el agro una crisis económica que muestra el quiebre y 

desaparición de la cuarta parte de las explotaciones de pequeños y medianos productores, ligado a 

lo financiero con tasas de endeudamiento agrario y los índices de precios con aumentos en 

68  "Pequeños y medianos propietarios y obreros rurales nos enconiramos hoy con problemas de difícil solución. ( ... ) 
las conquistas de la técnica no están siempre a nuestro alcance por razones económicas. Las pequeñas extensiones 
de tierra no permiten en muchos casos introducir cambios radicales en la producción, hecho que repercute en el 
nivel de vida. Por otra parte la competencia de las grandes empresas agrícolas y ganaderas no nos permiten más que 
una posición desventajosa en los mercados y prácticamente quedamos sometidos al pode económico que produce en 
gran escala. Ante es realidad, urgen soluciones eficaces que nos permitan competir en igualdad de condiciones y 
obtener lo necesario para una vida verdaderamente humana." (Ferrara Francisco, 1973: 16). 
69  En términos de Francisco Ferrara (1973) es importante destacar el Movimiento Agrario Misionero (MAIv1), que 
ya en 1965 comenaó a reumr a campesinos, para reflexionar sobre los problemas y organizarse, trabajo que quedará 
durante mucho tiempo en medio de los montes y saldrá a la luz en 1971, alentado por las Ligas Agrarias difundiendo 
la experiencia chaqueña. 
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consonancia con la pnvatización bancaria y sus condiciones exigentes 70. Este fue un momento que 

indica actitudes diferentes y que se va a ver durante los 9071  En 1994 hay muestras de acción 

conflictiva, como el llamado "tractorazo" realizado en la Plaza de Mayo, la protesta se refirió a la 

caída de la rentabilidad en relación a los precios internacionales y el aumento en los costos de 

producción (cambio subvaluado). La incertidumbre y los vaivenes económicos y la no negociación 

con el poder político, motorizaron la acción colectiva de los chacareros por no tener respuestas del 

gobierno, que llevó a un paro de diez días, visualizado en varios lugares del país con estrategias de 

cortes y piquetes. La diversidad de las posturas políticas e ideológicas de la dingencia gremial, 

indican una división, eso no deja de quitarle importancia a las protestas y la lucha, no solamente de 

los chacareros sino también de la burguesía agraria, terratenientes y chacareros aburguesados. 

Todos estos perjudicados por el programa de convertibilidad, que recortaba la rentabilidad y 

agudizaba el endeudamiento, problemas centrales para el impulso de las protestas. (Azcuy 

Ameghino, 2006). En el carácter de un amplio abanico de procesos sociales, de diferentes intereses 

y en el problemático endeudamiento, se produjo una crisis que afectó el tejido social y fue lo que 

impulsó en 1995 a un grupo de mujeres productoras agropecuarias o esposas de productores a una 

acción colectiva sobre la arena pública. 

11.9 2008: Continuidad del conflicto agrario argentino 

En marzo de 2008 se daba comienzo uno de los más grandes conflictos de la historia agraria 

argentina, de pequeños y medianos productores agropecuarios, enfrentando al gobierno democrático 

de Cristina Kirchner, a partir de las retenciones móviles agrícolas (Resolución 125/08), tensión que 

llevó a que las cuatro entidades gremiales del sector agropecuario (FFA, SRA, CARBAP y CRA), a 

juntarse y dijeran: "Campo unido y de pie", "celebramos la manifestación espontánea de los 

..: ciudadanos ;del interior . del . iaisy con . el apoyo de los centrós urbanos" Este conflicto lieyó, a 

organizarse en cortes de ruta, qúe lo denominaron " piqiíétes" y actós con discursos llamados 

"duros" y de resistencia: "cortar rutas es una consecuencia". Apoyados por algunos partidos 

políticos opositores al gobierno, como la Coalición Cívica y el PRO entre otros. A la vez el MML 

sale a apoyar las medidas de protesta, pero aclarando: "No tenemos que ver con poois de siembra ni 

con la Sociedad Rural", 

70  La caída de los precios internos, los commodities, la disminución de la rentabilidad de la explotación agropecuaria 
y el incremento de los intereses, fueron factores que impidieron cumplir con los compromisos fmancieros 
contraídos, lo que dio lugar a la morosidad (Lattuada, 2001). 
71  "La Sociedad Rural Argentina no prestó su apoyo a la medida de lucha; las confederaciones Rurales Argentinas 
manifestaron una postura ambigua, aun cuando parte de sus bases participó del tractorazo; mientras que 
CONITNAGRO y la Federación Agraria Argentina, en especial ésta última, fueron el motor de la movilización" 
(Eduardo Azcuy Ameghino, 2006: 1.) 
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'somos antiie/raIernwIe$, anhlia4ñIndli'la$ (.,) n/ vamos a laco/a de lo que disponga (.) "(Santa 

Fe, 30 de marzo de 2008)72. 

72  Diario Página 12. (30/03/08). 
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Capítulo III 

Perspectivas teóricas sobre Nuevos Movimientos Sociales. Conceptos derivados. 
ifi. 1 Noción de movimientos sociales contemporáneos. Perspectivas teóricas: TMR, EOP y 
NMSs 
ifi. 1.1 Movimientos sociales de los '60 y  '70. ffl.2 Acción colectiva y actor colectivo. 
111.2. 1 Formas creativas y heterogeneidad sociocultural, que enfrentan el orden existente de los 
'90. 

Conceptos y problemas vinculados a nuestro caso en estudio 
111.3 Género, algunos debates teóricos. 111.4 Hegemonía y poder político. ifi. 5 La Ley 
ffl.6 Ideología y discurso. 111.7 Comunidad y política Comunidad política 111.8 Memoria e 
historia. ffl.9 Carisma y liderazgo 

a) Perspectivas teóricas sobre Movimientos Nuevos Sociales. Conceptos derivados. 
III.! Noción de movimientos sociales contemporáneos. Perspectivas teóricas: TMR, EOP y 
NMSs 

En la actualidad, la emergencia de una diversidad de movimientos sociales y acciones colectivas, 

interpelaron al poder político y al modelo neoliberal. 

Desde la Sociología se comienza a elaborar los nuevos modelos de explicación en dos 

tradiciones: la desarrollada en EE.UTJ. 73  centrado en el carácter estratégico de los movimientos, 

la organización, los recursos y las oportunidades que posibilitan la movilización (el cómo de 

Melucci) que fija su atención en el entorno institucional y político en el que se produce la acción 

colectiva Y la tradición europea 74 , preocupada por los factores estructurales (cambios culturales) 

y de identidad que llevan a los individuos a participar en acciones colectivas de protesta (el por 

qué de Melucci), también se centra en el proceso de construcción de identidades colectivas, pero 

más allá de los cálculos racionalistas, el nexo de unión en este enfoque es la reacción a los 

cambios estructurales. Este paradigma habla de una proliferación de conflictos, complejizan el 

análisis de la Teoría. Marxista. 

Si bien estos enfoques tienen diferencias, no son incompatibles y muestran puntos en común, 

como los grupos organizados, actor racional, integrados en asociaciones y una acción colectiva 

conflictiva. Por ejemplo, Melucci incorpora en su definición de identidad colectiva una 

dimensión estratégica formulada en costes y beneficios idea muy cercana a la Teoría de 

n "Desde el punto de vista de los teóricos de la movilización de recursos, lo más significativo fue que demostraron 
que para movilizar una acción colectiva, se requerían formas organizativas y modos de comunicación que 
sobrepasaban ampliamente a los modos rudimentarios descritos por la tradición clásica." (Cuaderno de Ciencias 
Sociales, Cohen J., 1985: 11). 
14  "Los teóricos europeos de las NMSs han retomado la dimensión de integración en la acción colectiva 
contestataria, pero sin reproducir el empuje durkheimniano de la tesis de la desarticulación, ni los modelos 
arnelserianos de conducta colectiva." (Cuaderno de Ciencias Sociales, Cohen 3., 1985:24). 
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Movilizaciones de Recursos (TIv1IR o enfoque "estratégico"), y pone énfasis en la identidad. Los 

conflictos de intereses son inherentes a las relaciones de poder institucionalizadas y los objetivos 

son productos de las relaciones de poder. La explicación de la formación de los movimientos, 

depende de los cambios de recursos, organización y oportunidades de la acción colectiva y 

objetivos específicos. El éxito va a estar dado por el reconocimiento del grupo como actor 

político para el aumento de beneficios materiales. 

En el enfoque de estrategias a pesar de las diferencias que tienen los autores, todos analizan la 

acción colectiva "en función de la lógica de la interacción estratégica y de los cálculos de 

costo/beneficio." (Cohen, 1985:11). La unidad de análisis es la acción colectiva entre grupos de 

intereses opuestos, que se torna racional a partir de asegurar "bienes colectivos". Este actor 

racional (como referente central del análisis) reempla.za a la muchedumbre, y es itilitaria e 

individualista (Olson) y el enfoque organizacional-empresarial (Mccarthey y Zaid) en conjunto 

con el modelo de conflicto político (Tilly, Oberchail, Gamson y Tarrow), proponen grupos 

solidarios con intereses colectivos que participan de una acción colectiva, a diferencia del de 

Olson. Ambos están de acuerdo en que todo movimiento social debe ser entendido desde un 

modelo de conflicto de la acción colectiva. 

Dentro del paradigma TMR hay dos grandes enfoques: 

centrado en cuestiones como la organización, los recursos, la movilización 

énfasis en lo político: estructuras de oportunidades políticas, y el de la interacción que toma 

una forma (repertorios de acción.). 

En la línea del TMR hay un giro y una atención al contexto político como un recurso externo 

para la acción colectiva en la formación de los movimientos sociales. 

En el enfoque del proceso político o la estructura de oportunidades políticas (EOP), en el trabajo. 

de Charles Tilly (1970) la acción colectiva está basada en la interacción (elemento clave) que 

comienza a tener carácter estratégico entre actores desafiantes y actores institucionales. La forma 

de la acción colectiva (repertorios de acción) depende de una interacción entre las tácticas, esta 

idea de interacción marca el concepto de movimiento social desde una mirada de proceso 

político. Tilly define que un movimiento social "consiste realmente en una serie de demandas y 

desaflos a los poderosos en nombre de una categoría social que carece de una posición política 

establecida ( ... ) la interacción entre los actores constituye la identidad y la unidad del 

movimiento" (1985:185) y  aporta una justificación histórica demostrando la importancia del 

proceso político ligados a los cambios. "Los repertorios pertenecen a un conjunto de actores 

confrontados, no a actores singulares" (Tilly, 1995: 30), para él es una noción cultural, hay una 
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gran diversidad de repertorio, por lo cual es limitado. Reemplaza los modelos de acción racional 

por modelos de interacción racional, la acción colectiva tiene disponibilidades que van 

cambiando en la medida que se van institucionalizando. 

Otro marco interesante a tener en cuenta es el de $ydney Tarrow (1991), considera el grado de 

apertura o cierre (el cuándo) para acceder al sistema político formal, la estabilidad o inestabilidad 

de las alianzas políticas y disponibilidad estratégica de los potenciales aliados. Este autor 

considera como "oportunidades políticas" a las "dimensiones consistentes (aunque no 

necesariamente formales o permanentes) del entorno político que proporcionan incentivos para la 

acción colectiva al influir sobre expectativas de éxito o fracaso de la gente. "(1998: 76-77). En 

ese sentido el autor toma la oportunidad para la acción es para explicar el "cuando" de la 

movilización, expresan que "las oportunidades políticas son a la vez explotadas y expandidas por 

los movimientos sociales" (1997: 27). Asimismo, la percepción por parte de los actores 

movilizados, le permite a Tarrow hablar de los ciclos de protesta, las oportunidades aumentan 

cuando se producen los primeros enfrentamientos, ponen de manifiesto las debilidades y 

contradicciones entre las autoridades y esto impulsa a otros sectores a movilizarse. Formula 

cinco factores que inciden sobre la oportunidad de acción de los movimientos sociales (ver 

Tarrow, 1998: 76-80), y plantea: "la gente se compromete en una política de enfrentamiento 

cuando los modelos de oportunidades y restricciones políticas cambian y entonces, por el empleo 

estratégico de un repertorio de acción colectiva, crean nuevas oportunidades, que son usadas por 

otros en los ciclos de protesta que se producen. Cuando sus luchas giran alrededor de amplias 

divisiones de la sociedad, cuando esas luchas reúnen gente alrededor de símbolos culturales 

heredados y cuando pueden basarse o construir densas redes sociales y estructuras conectadas, 

entonces estos episodios de enfrentamiento resultan de interacciones mantenidas con oponentes 

específicamente en movimientos sociales." (1998: 19). Su aporté novedoso consiste en- una 

síntesis integradora de las distintas corrientes teóricas, junto con la de Tilly, que introducen otros 

elementos como las creencias y la identidad y hacen un acercamiento entre teorías con 

propuestas integrado ras. 

En McAdam, McCarthy y Zaid para el análisis del surgimiento y desarrollo de los movimientos 

sociales hay tres grupos de factores: "( ... ) oportunidades políticas, estructuras de movilización y 

procesos enmarcadores (1999:23). Introducen en la teoría de movimientos sociales una línea de 

investigación que permite afrontar los dos niveles de análisis, con intento de integración entre los 

dos enfoques, dados desde mediados de los ochenta, dentro de los teóricos de procesos políticos. 

Expresan que la T'MR. se centra "( ... ) en procesos de movilización y en las manifestaciones 



54 

organizativas formales de estos procesos." (McAdam, McCarthey y Zald,1999: 24), resaltan los 

"determinantes" para el estudio de los movimientos sociales: aspectos como las oportunidades 

políticas, las estructuras de movilización (procesos enmarcadores) y las relaciones entre los 

elementos. En cuanto a las oportunidades "se constata su influencia sobre la extensión y la forma 

adoptada por cada uno de los movimientos." (McAdam, McCarhey y Zald,1999:22). Expresan 

que los norteamericanos explican el surgimiento de los movimientos sociales sobre la base "( ... ) 

a los cambios en la estructura institucional o en las relaciones informales de poder de un sistema 

político nacional dado." (1999: 23), y  por otro, los europeos en estudios comparados: "(...) sobre 

las diferencias en la estructura, la amplitud y el éxito alcanzado por movimientos de corte 

similar" (1999:23). En ambos casos "(...) los movimientos sociales y las revoluciones adoptan 

una forma u otra, dependiendo de la amplia gama de oportunidades y constricciones políticas 

propias de un contexto nacional eñ el que se inscriben." (1999: 24). Para referirse a estructuras 

de movilización dicen que son "los canales colectivos tanto formales como no formales, a través 

de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva" (1999:24). Para 

estos teóricos, Tarrow señala que en las oportunidades políticas, además de considerar las 

estructuras formales, también "( ... ) las estructuras de alianzas generadas por los conflictos, que 

contribuyen a la obtención de recursos (...)" (1999:89).Gamson y Meyer agregan la apertura y 

cierre del espacio político: "Un aumento en las oportunidades en verdad significa más espacio y 

menos constricciones." (1999: 392) 

• En Europa los NMSs remiten al análisis iniciado por Tilly sobre la modernización de la acción 

colectiva y el cambio desde formas "del antiguo régimen a la acción colectiva moderna". 

Explican (a diferencia de los paradigmas norteamericanos) los desencadenantes 

macroestructurales, con énfasis en el cambio social y se centran en el proceso de construcción de 

identidades colectiva para dar cuenta las motivaciones individuales y eniprendor la acción Al 

igual que el TMR los teóricos de los NMS tienen diferentes interpretaciones sobre el 

surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales, pero al igual que el TMR tienen elementos 

de unión. Presentan a grupos alejados de la clase obrera, que tienen otros objetivos y formas de 

organización y acción, muestran la ruptura a través de los movimientos ecologista, feminista, 

pacifista, estudiantil, etc. (Offe, 1988), sus fines no son estrictamente económicos o políticos e 

intentan dar respuestas al por qué de los cambios estructurales como las consecuencias de los 

mismos sobre la acción colectiva, a nivel de los actores, valores, objetivos y sobre las formas de 

organización y acción. 
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Toman una perspectiva histórica en el caso de la organización y acción y ahondan en la 

"novedad" de los movimientos sociales, respecto de la autonomía e independencia, con intereses 

a nivel universal, analizan mayor uso de otras formas de participación no convencionales, como 

por ejemplo el cuestionamiento a los canales de la democracia, el no uso de la violencia y el 

recurso a la desobediencia civil que va dirigida a la opinión pública y ésta influye a los políticos 

y el poder, donde los medios de comunicación realzan la desobediencia. Otro punto de que 

tienen a nombrar es la cooperación, las alianzas entre grupos que usan distintas formas de 

protesta que deja ver la diversidad de formas de acción. Consideran que estrategias y formas de 

acción dependen del tipo de conflicto que subyace lo que los lleva a emplear diferentes lógicas 

de acción carácter más reformista que revolucionario. 

Hay un acuerdo teórico sobre dos contribuciones importantes dentro de la teoría de los NMS, la 

elaborada por Alain Touraine: "sociología de la acción" donde tiene en cuenta los conflictos y 

los movimientos sociales y la expuesta por Alberto Melucci (1989) con su "paradigma de la 

identidad". 

A Touraine (1985) le interesó identificar los conflictos que subyacen en la sociedad posindustrial 

(programada), para ello define el concepto de sociedad, con la intención de identificar actores 

que tienen capacidad para actuar, como idea básica de su "sociología de la acción". La 

intervención sociológica es "ayudar al actor a reconocerse como actor de su propia historia." 

(Touraine: 28-30) aportando la idea de historicidad, y la acción en este ámbito se transforma en 

el elemento clave, en cuanto que sus fines y objetivos son ejemplo del cambio. 

En su sentido la sociedad está dividida en dos grupos o clases sociales: dirigentes y dominados, 

donde los dominantes imponen patrones culturales y principios morales (control de valores), por 

el otro lado los dominados buscan acabar con esa dominación, y ese es el mayor conflicto: el 

"control social de los patrones culturales". La sociedad actual, comienza a perfilarse a partir los 

años '60 es capaz de crear tecnologías que produce bienes simbólicos, lenguajes e información y 

medios de comunicación de masas, esta sociedad tiene fines demandas y representaciones. Se 

vuelve cada vez más una sociedad de producción y de cambio, lo cual representa una nueva 

cultura, el conflicto aparece en el proceso de transformación de los valores. 

Los movimientos sociales son signos del conflicto central, expresa el antagonismo de dos grupos 

enfrentados, en donde uno desafi a al otro (carácter de desafio) por el control de valores 

culturales. El conflicto se produce al margen del Estado, sino en el ámbito de la sociedad civil y 

esto le permite definir la naturaleza de un movimiento social que se relaciona con objetivos 

culturales y de conflictos entre actores civiles, sociales y que los separa de los movimientos 

históricos. Touraine define: "El movimiento social es la acción, a la vez culturalmente orientada 



56 

y socialmente conflictiva, de una clase social definida por su posición dominante o dependiente 

en el modo de apropiación de la historicidad, de los modelos culturales de inversión, de 

conocimiento y moralidad, hacia los cuales él mismo se orienta" (Touraine, 1987: 99). Otro tipo 

de movimiento social que define son los "movimientos culturales", donde juega un papel central 

la transformación de valores culturales, en este proceso de transformación surge el conflicto 

social. Para diferenciarlos dice que el movimiento social "lucha" por el control del modelo 

cultural dominante; los movimientos culturales desafian aspectos que tienen que ver con los 

valores éticos o culturales. "Hablar de luchas (...) implica una concepción estratégica del cambio 

social.". Y son iniciativas y no respuestas: "El pasaje de luchas a movimientos sociales 

restablece, al contrario, la relación entre acción colectiva y sistema social, pero invirtiéndola" 

(Touraine, 1987:96). Su método innovador es abordar los hechos sociales a través de los propios 

actores y de sus acciones que tienen un sentido. 

Alberto Melucci (1989) (Paradigma de la Identidad) para realizar su estudio sobre los NMS toma 

de la psicología social cognoscitiva, la sociología de la acción de Touraine, el consiructivismo de 

la sociología de la organización y la teoría de la movilización de recursos. Al igual que Touraine 

y el resto de los autores europeos, realiza el análisis de los NMSs, con la premisa de que éstos 

son consecuencia de los cambios que se produjeron en la sociedad industrial y el paso a una 

sociedad más compleja, en ésta ve elementos como la inversión, la producción de información y 

signos culturales, desde un sistema que genera por un lado individualización, la autorrealización 

y la construcción autónoma de identidades personales y colectivas. Y por otro prolifera la 

uniformidad en los valores y la aceptación de las normas. 

Los nuevos conflictos sociales muestran esta contradicción del sistema, en consecuencia el 

profundo cambio en los movimientos sociales sobre problemas que afectan al sistema de valores 

e identidad, y define que 1s NMS "luchan por objetivos simbolicos y cultur'les, por una 

diferente orientación y significado de la acción social ... ), desaflan la lógica que gobierna la 

producción y apropiación de recursos sociales" (Melucci, 1989:797-798), los NMS se enfrentan 

con el sistema y se "(...) presentan como creadores de códigos culturales alternativos a los 

dominantes." (1989:28-29). 

111.1.1 Movimientos sociales de los '60 y '70. 

A nivel mundial, la importancia del proceso de transformación a partir de los '60 nos convoca a 

ver que a principios de los años '70 se inicia una renovación teórica en el campo de los 

movimientos sociales, "( ... ) que se asistió, precisamente, a una proliferación del tipo de 
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movimientos sociales y revoluciones que, según Bel!, eran cosa del pasado." (McAdam, 

McCarthy y Zaid, 1999:21). 

Según Immanuel Wallerstein (2003), si se observa la historia de los movimientos entre 1850 y 

1970, tienen características similares, como reiteradamente se decían "revolucionarios", en 

cuanto a realizar una transformación de las relaciones sociales. Por parte del poder político los 

consideraban como movimientos amenazantes para la estabilidad. Fueron sometidos a una 

violencia sistemática como, la represión, proscripción y encarcelamientos por parte de los 

gobiernos, cuestión que llevó al desmembramiento de algunos movimientos, esta situación 

convocó a discutir las estrategias a seguir, por un lado las perspectivas hacia el Estado, en 

cambio otros que lo veían como enemigo. 

Immanuel Wallerstein (2003) exptesa que son dos décadas que dan pie a un proceso de grandes 

cambios, planteó un debate de dos tipos de movimientos entre "revolución" y "reforma", como 

modos de transformación, y a medida que los movimientos avanzaron en sus trayectorias 

políticas, surgieron debates muy complejos, porque no era tan fácil definirlos como tal. 

Surgieron una cantidad diferentes de movimientos, entre ellos las organizaciones de derechos 

humanos, ecologista, feminista y entre los últimos anti-globalización. Y un dato histórico marca 

la variedad, del Seattle en 1999 inaugurando la construcción del Foro Social Mundial (FSM). 

11.2 Acción colectiva y actor colectivo 

• En el enfoque de proceso político o la estructura de oportunidades políticas (EOP), el trabajo de 

Charles Tilly (1970) la acción colectiva está basada en la interacción (elemento clave) que 

comienza a tener carácter estratégico entre actores desafiantes y actores institucionales, la forma 

de la acción colectiva (repertorios de acción) depende de una interacción entre las tácticas, esta 
• .T 

	

	 ida de interacción marca el cóhceto de móvimiento Social desde una mirada de proceso 

político. 

"Los repertorios pertenecen a un conjunto de actores confrontados, no a actores singulares" 

(Tilly, 1995: 30), para él es una noción cultural, hay una gran diversidad de repertorio, por lo 

cual es limitado. Reemplaza los modelos de acción racional por modelos de interacción racional, 

la acción colectiva tiene disponibilidades que van cambiando en la medida que se van 

institucionalizando. 

Según Melucci: "El fenómeno colectivo es, de hecho, producto de procesos sociales 

diferenciadores, de orientaciones de acción, de elementos de estructura y motivación que pueden 

ser combinados de maneras distintas." (1994:156). Creemos que una de las principales 
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contribuciones en esta línea de los movimientos sociales, es que la acción colectiva en general y 

los movimientos sociales son construcciones sociales, y propone: "la acción colectiva se 

considera resultado de intenciones, recursos y límites, una orientación intencional construida 

mediante relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidades y obligaciones" 

(1994: 157), lo que da cuenta que los individuos construyen desde un sistema de acción, su 

acción mediante una organización, definiendo el campo de posibilidades y límites y también le 

dan sentido a un "estar juntos" para obtener objetivos. Para comprender la acción colectiva, debe 

ser situada en el campo del sistema que afecta a la acción, el autor analiza desde sus dimensiones 

internas. Da cuenta de diferentes tipos de acción colectiva, en el caso de los movimientos 

sociales serían: el conflicto definido como la oposición; la solidaridad como la oportunidad para 

compartir una identidad para reconocerse y ser reconocido como parte de la misma unidad y la 

ruptura de los límites del sistema desafio y enfrentamiento, esto le permite definir un 

movimiento social como una forma de acción, cuya base es la solidaridad, que se compromete 

con un conflicto y las acciones pretenden la ruptura de los límites del sistema en donde acontece 

la acción. De este modo, introduce el "por qué", surge un actor colectivo en el caso de un 

movimiento social, los individuos van a evaluar y reconocer lo que tienen en común y deciden 

actuar juntos. Explica la dimensión que permite comprender por qué se da el paso desde la 

estructura a la acción: la identidad colectiva.. Tiene en cuenta el proceso, que permite que los 

actores produzcan estructuras cognitivas comunes para valorar el ambiente y calcular los costes.y 

beneficios de la acción, lo que da cuenta de un resultado de interacciones negociadas y de las 

relaciones que influyen y la parte emocional. El objetivo central residiría en explicar" ( ... ) cómo 

esos elementos se combinan y unen, de cómo se forma y se mantiene un actor 'colectivo'. (...) 

"Los actores "producen" la acción colectiva porque son capaces de definirse a sí mismos y de 

definir sus relaciones con el ambleiLte ( otios actores, recursos dispomblcs, oportumdads y 

obstáculos)." (1994:158), se produce por la interacción, la negociación y la oposición de 

diferentes orientaciones: los fines, los medios y el ambiente. Con esas orientaciones los 

individuos forman un "nosotros" que intenta una forma "organizacional" que construye de 

acuerdo con las posibilidades/obstáculos que da el ambiente. Favorecen a la acción factores de 

tipo coyuntural , como la estructura de oportunidades, empresarios, el grado de integración. 

"Esta 'construcción social de lo 'colectivo' está continuamente en funcionamiento cuando tiene 

lugar una acción colectiva Un fallo o un quiebre en este proceso constructivo imposibilita la 

acción." (Melucci,1994: 159). 

En Tarrow (1998) la oportunidad para la acción es para explicar el "cuando" de la movilización, 

expresando que "las oportunidades políticas son a la vez explotadas y expandidas por los 
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movimientos sociales" (1997: 27), la percepción por parte de los actores movilizados le permite 

a Tarrow hablar de los ciclos de protesta, las oportunidades aumentan cuando se producen los 

primeros enfrentamientos, mostrando las debilidades y contradicciones de las autoridades lo 

que motiva a otros sectores a movilizarse. En el capítulo 1V observamos la acción individual de 

Lucy (Presidenta del Movimiento) a través de las denuncias y las reivindicaciones marca el 

comienzo del enfrentamiento y la protesta. 

Para Tarrow hay cinco factores que inciden sobre la oportunidad de acción de los movimientos 

sociales (ver Tarrow, 1998: 76-80). Y plantea: "la gente se compromete en una política de 

enfrentamiento los modelos de oportunidades y restricciones políticas cambian y entonces, por 

el empleo estratégico de un repertorio de acción colectiva, crean nuevas oportunidades, que son 

usadas por otros en los ciclos de protesta que se producen. 

Cuando sus luchas giran alrededor de amplias divisiones de la sociedad, cuando esas luchas 

reúnen gente alrededor de símbolos culturales heredados y cuando pueden basarse o construir 

densas redes sociales y estructuras conectadas, entonces estos episodios de enfrentamiento 

resultan de interacciones mantenidas con oponentes específicamente en movimientos sociales." 

(Tarrow, 1998: 19). Su aporte novedoso consiste en una síntesis integradora de las distintas 

corrientes teóricas, en conjunto con la de Tilly que introducen otros elementos como las 

creencias y la identidad, en una línea y un acercamiento entre teorías con propuestas 

integradoras. 

111.2.1 Formas creativas y heterogeneidad sociocultural, que enfrentan el orden existente 

de los '90 

En las últimas décadas del siglo XX se produjeron cambios que influyeron en el pasaje de una 

economía mundial a una economía global cdn políticas neolberaies, estos piofundos cambios. 

pueden explicar las transformaciones que han doperado en el ámbito de la producción, de los 

mercados de capital y financieros que afectaron el trabajo y el empleo. Este modelo entró en 

crisis en los años '90 y fue ampliamente cuestionado por movilizaciones con discursos 

radicalizados que constituyó un nuevo actor social. 

La noción de nuevos movimientos sociales de las últimas décadas, no se trata de los 

movimientos de los sesenta, ni del movimiento obrero, que luchaban contra sus formas sociales 

de apropiación. Hay una serie de diferencias importantes tanto en el nivel táctico, estratégico, 

político y organizativo con formas creativas, que enfrentan el orden existente de política y el 

mercado. Esas manifestaciones, generó un impacto negativo sobre un conjunto de fuerzas 
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sociales y sindicales. (Svampa, 2004). Por ejemplo el MML desde sus inicios cantaron el Himno 

Nacional y rezaron el rosario. 

En expresión de Cohen: "La presuposición es que los movimientos contemporáneos son 

"nuevos" en algún aspecto significativo. Lo ,que se intenta es sobre todo aportar un 

autoconocimiento que no incluya sueños revolucionarios de una reforma estructural, pero sí de 

una defensa civil que no trata de abolir el funcionamiento autónomo de los sistemas políticos y 

económicos: en pocas palabras un radicalismo autolimitante." (1985:4). 

Las nuevas y diversas o la heterogeneidad de las expresiones de los movimientos sociales 

contemporáneos, creemos que son atravesadas por fuertes tensiones, tanto internas como 

externas, esto se ve reflejado cuando se produce su expansión y el protagonismo que adquieren. 

Con el agregado mediante que sus luchas para constituirse como actores sociales o de poder, 

algunos tendieron a tener lógicas de acción política o sindical, o de género, y a la vez tienen 

recursos culturales y simbólicos diferentes. 

Según Svampa y Pereyra (2003) "la cuestión relativa a la heterogeneidad de las bases sociales de 

los movimientos (...) debe ser abordada desde un triple clivaje, a la vez social, de género y 

generacional. En efecto, a un primer clivaje constituido por la heterogeneidad social evidente en 

la diversidad de trayectorias y competencias, es necesario agregar, en segundo lugar el de género 

( ...). En tercer lugar, la cuestión se complejiza aun más si tenemos en cuenta que los jóvenes 

constituyen una parte importante de las bases sociales de las organizaciones. ( .... )" ( 2003: 154)75 . 

Los procesos de cambios estructurales varían según las regiones y las provincias. En palabras de 

los mismos autores mencionados: "En líneas generales , podríamos afirmar que, en la Argentina, 

la experiencia de la descolectivización se sitúa entonces entre, dos extremos: ésta puede ser de 

larga data, esto es, estr en el origen de una' trayectoria por momentos errática, signada por la 

precariedad y por la inestabilidad." (2003:155) 

En cuanto a variedad regional estos autores expresan: "Así mientras la desindustrialización tocó 

tempranamente los grandes polos urbanos de desarrollo, como Córdoba, Rosario y el conurbano 

bonaerense, no sucedió lo mismo en ciertos enclaves productivos regionales, que fueron 

afectados más tarcliamente, en los '90." (2003: 155). Si bien son protestas distintas, 

75  Svampa y Pereyra (2003) se estan refiriendo al movimiento de desocupados, que tienen rasgos como la 
heterogeneidad y "que más de la mitad de los adherentes y militantes de las organizaciones piqueteras son mujeres, 
muchas de ellas sin experiencia política ni trayectoria laboral en el mercado de trabajo formal. Sin embargo , sobre 
las mujeres reposa gran parte de la organización administrativa y laboral, sin contar que muchas de ellas tienen un 
rol fundamental en otras tareas, tradicionalmente masculinas, como la seguridad." (2003:154). 
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comparativamente existe una proximidad en algunos aspectos con el MMAL. Específicamente 

en el rol de las mujeres y la trayectoria. 

Por otro lado al igual que el MMAL "la lucha piquetera nace por fuera de las instituciones 

políticas y sociales tradicionales. Su autonomía y su novedad se encuentran relacionadas con el 

despretigio de las organizaciones políticas tradicionales como producto de su incapacidad para 

reformular las condiciones de dominio del llamado capitalismo tardío o para producir 

modificaciones tendientes a mejorar condiciones de existencia de enormes capas de la 

población." (Hipótesis 891, 1997: 117) 

Este análisis nos parece de suma importancia para nuestro estudio de caso, al expresar que "tanto 

desde una perspectiva de corto como mediano plazo, la erosión de los lradicionalçs marcos 

sociales y culturales que estructuraron el mundo obrero industrial, marcado por la experiencia de 

la integración a la vez política (la identidad peronista), económica (el acceso al consumo) y 

social (los derechos sociales, protección social, estabilidad laboral) devino inevitable" (2003: 

155) 

Observamos que los distintos movimientos sociales en la Argentina tienen una proximidad de 

rasgos, como son, ciertas relaciones sociales y laborales en conjunto con un bienestar 

económico. muestra MML, la inestabilidad y la desprotección que llevó a la desestructuración 

socioeconómica. Tanto el movimiento de desocupados, como las mujeres agropecuarias 

recuerdan una época de "oro", que ya no está y que los deja en situación de excluidos. En el caso 

de las mujeres agropecuarias, movimiento lejano al mundo obrero, muestra una nueva forma 

organizativa sin trayectoria política, pero cuenta con margen de independencia. 

b) Conceptos y problemas vinculados a nuestro casó en estudie 
ifi 3 Genero, algunos debates teoncos ifi 4 Hegemonia y poder politico ifi 5 La Ley 
ffl.6 Ideología y discurso. ffi.7 Comunidad y política. Comunidad política. ffl.8 Carisma y 
liderazgo 

III. 3 Género, algunos debates teóricos 

Es menester destacar la importancia del concepto de género como criterio de diferenciación, 

como dimensión y un nudo problemático, crucial para el estudio de las relaciones de desigualdad 

y poder. Varios son los debates acerca de la cuestión de género, pero tomaremos el que nos 

parece más adecuado a nuestra investigación, para explicar si estas mujeres ponen en forma 

explícita o implícita la problemática. 



Es necesario elaborar un marco teórico aproximativo. Por un lado, el materialismo histórico 

dialéctico plantea fronteras de exclusión e inclusión, trazadas de diferentes maneras a lo largo del 

tiempo, en nuestro caso no pretendemos problematizar esas fronteras, sino tener una visión del 

mundo en el momento actual. 

Para nuestro estudio de caso haremos una breve aproximación de las interrelaciones entre el 

género y la clase como ejes de diferenciación de desigualdad y la condición de la mujer agraria. 

En cuanto a la subordinación de la mujer, hay reconocimiento, ya a partir del siglo XIX, pero en 

forma genérica y abstracta. Por ejemplo Marx en la contribución de La Sagrada Familia (1972), 

hace una contribución filosófica, dándole una importancia a nivel simbólico, o como lo expresa 

Mitxhell: "se transforma en una entidad antropológica, en una categoría ontológica de la especie 

humana, de las más abstractas" (1967: 79). 

También lo hace Engels (1985) en El origen de la familia, está incluido en el concepto de 

propiedad privada, que explicaría el inicio de la opresión femenina, el autor imagina que la 

liberación vendría a través de la participación de su fuerza de trabajo en la productividad. Al 

ingresar a la esfera productiva y apartarse de la familia (como unidad económica), marcaría el 

inicio de la equiparación entre hombres y mujeres. Estas posturas, a pesar que son perspectivas 

desde lo histórico y en la dialéctica de los procesos de producción y reproducción, no es 

suficiente sino se excluyen otros factores a tener cuenta, cuestión que llevó a críticas por parte 

de autores de la Sociología y la Filosofia. Mitchel nos lleva a reflexionar sobre ese "destino 

natural" en cuanto unidad simple en relación con el mercado de trabajo aporta el de estructura 

compleja El marxismo soslaya la subordinación en relación al patriarcado y capital, dos 

situaciones que tiene a la mujer en actividades segregadas y mal pagas, en dependencia 

economica de los homires y subordinada a elios en la rzda familiar, esta doble subordinacion 7  

tanto a nivel pública como privada, será nuestro foco de atención. 
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Foto N°9 

Además se ha incorporado la cuestión de las relaciones sociales entre sexos, por lo cual el 

feminismo incorpora la categoría "reproducción" en relación a todas las actividades, que tienen 

que ver con la procreación, el cuidado de la familia y el trabajo doméstico. Pero a la par abordar 

otras, como la construcción de identidades y las subjetividades., pero siempre desde un análisis 

de producción Y entonces todavía falta un camino, donde el marxismo puede ser ampliado para 

ver cultura, ideología, mujer. Perry Anderson (1984) 77  reconoce la falta con las mujeres, pero es 

insuficiente al no plantear la lucha de las mujeres como acción colectiva, que va a ser incapaz de 

eliminar la lógica del capital. 

Foto N° 10 

: 

S. 
	

b 

415y- 

78 

76 Taller de costura en Olavaria Bs As. En Archivo Histórico. Municipal de Olavarria. Secretaría de Gobierno. 
Dirección y Coordinación de Aurora Alonso de Rocha. 

77  "las estructuras de dominación sexual se insertan mucho más en el pasado y penetran más profundamente en la 
cultura que en la explotación clásica. La división entre sexos es un hecho de la naturaleza, no puede ser abolida. La 
división entre clases es un hecho." (1984: 98). 
71  Velada nocturna en la sociedad italiana, Olavarría. pcia de Bs As. En Archivo Histórico. Municipal de Olavarria. 



64 

La nueva izquierda cuestiona al paradigma de la producción de igual forma que al modelo de 

tipología de clases, lo cual permitió dentro del marxismo abrir otros análisis político-culturales. 

El trabajo del historiador Thompson, la formación de la clase obrera inglesa, colaboró, en 

cuanto al intento de rescatar las prácticas y experiencias y de los individuos, lo cual permitió 

estudiar a actores subordinados. Son significativos sus aportes y omisiones, pero contribuyen a 

lograr una mayor diversidad en el amplio campo marxista. Para él es importante la historicidad, 

para que los conceptos tengan sentido, aborda la cultura de personas comunes, con el concepto 

de experiencia para abrir las relaciones, los valores morales y sus códigos de conducta. El 

denominado trabajo histórico-conceptual de Thompson, permitió estudiar sobre la participación 

política de las mujeres, y también para una nueva interpretación de la política a partir de los 

estudios sobre la racionalidad de las acciones colectivas y de las prácticas culturales. 

Estos aportes generaron debates, en las diferentes corrientes feministas, pero también un 

consenso en no permitir explicaciones ahistóncas, qué Íos sexos no están organizados por la 

naturaleza o por la biología y enfatizar en el carácter histórico-social. El análisis político-cultural 

rescata la acción, las palabras y sus estrategias de lucha y resistencia. 

La historiadora inglesa Scott (1988) en el ámbito de la Historia Social, manifiesta que el estudio 

de la mujer se debe realizar no solamente por inclusión, sino abordar la problemática de género 

como producto de la historia, junto al análisis de clase. Y su avance teórico se aproxima a la 

práctica discursiva y de las relaciones de poder, que moviliza a nuevos debates, y la aleja del 

campo del marxismo. Para ella es importante el estudio del lenguaje, para analizar las 

interrelaciones y la búsqueda del funcionamiento del lenguaje en las relaciones jerárquicas y 

desiguales del poder. Y en tanto género, quebrar con el discurso naturalizador de las diferencias, 

dice reconstruir los artificios del lerguaje sigmficra deconstruir estrategias de poder. La 

categoría entendida como: "(...) un elemento constitutivo de relaciónes sociales fundadas sobre 

las diferencias percibidas entre los sexos y género es una primera forma de dar significado a las 

relaciones de poder." (1988: 42) 

Según Cervantes Magallón (1988:413), " En última instancia las mujeres siempre son 

consideradas como "sujetos de apoyo", visto por la autora como un menosprecio que se explica 

en general por la desvalorización social por ser mujer.- 

Secretaría de Gobierno. Dirección y Coordinación de Aurora Alonso de Rocha. 
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Tarducci, Monica (2006) nos dice: "Desde la década del 90 los estudios de género irrumpen en el 

ámbito académico recogiendo la experiencia de las mujeres en la lucha por el reconocimiento de 

sus derechos, expresándose esto en una identidad colectiva de modo que las mujeres puedan 

hablar y ser escuchadas. (...). Uno de los rasgos característicos del siglo XX ha sido la irrupción 

de las mujeres en los espacios sociales tradicionalmente ocupados por varones. Este fenómeno se 

produce dentro de un amplio y profundo proceso de transformaciones de prácticas sociales y de 

las mentalidades colectivas que van perfilando nuevas imágenes sobre las mujeres ( ... ). Los 

Estudios de Género se constituyen en un corpus de saberes científicos que tiene por objetivo 

proporcionar categorías y metodologías para el análisis de las representaciones y condiciones de 

existencia de varones y mujeres en sociedades pasadas y actuales. Las conquistas femeninas, son 

un aspecto importante en dicha discusión desde las diferentes disciplinas como la Antropología, 

Sociología, Psicología y por supuesto Trabajo Social entre otras." 

111.4 Hegemonía y Poder político 

mcluimos la categoría de hegemonía para dar cuenta de la relación que mvolucra lo político, lo 

económico y la producción simbólica Según Laclau, la hegemonía es el mecanismo que 

constituye a los sujetos mediante una interpelación. Dicha interpelación es capaz de articular 

distintas posiciones de los agentes, otorgando una cierta unificación ideológica (Laclau 1986; 

Laclau 1985). 

Vanas vertientes teóricas han aportado a la noción de hegemonía, desde Marx, Hegel, Gramsci 

y Althusser. Pero hay sentidos nuevos que han sido tomados del psicoanálisis y la lingüística a 

partir de Lacan como análisis dinámico ante la magnitud y alcance de los fenómenos 

contempor&ieos. . 

Gramsci realizó una de las grandes innovaciones en la teoría y la Filosofia Política del sigÍo 

XX, que según Laclau, " ... la única universalidad que la sociedad puede lograr es una 

universalidad hegemónica —una universalidad contaminada por la particularidad-." (Laclau, 

2003:56) y la noción de que la sociedad civil está constituida como un espacio político. Más 

allá de las contradicciones y las debilidades de Gramsci, ya muy bien señaladas por diversos 

autores, como son: las ambigüedades frente a las fronteras Estado/sociedad civil realiza un in-

valorable aporte para desentrañar la complejidad de la dominación burguesa en las sociedades 

de capitalismo desarrollado, que a su vez provee interesantes herramientas para analizar las 

sociedades periféricas como la nuestra. 



En Gramsci, la hegemonía está ligada la distinción, entre sociedad política (el Estado) y 

sociedad civil. El Estado, comprende el conjunto de procesos que se desarrollan en la sociedad 

civil, las fuerzas espontáneas y creadoras nacen en la práctica social del pueblo. Y la sociedad 

civil conforma la esfera ideológica del Estado. Destaca que la clase dominante ej erce su poder 

no sólo por medio de la coacción, sino además porque logra imponer su visión del mundo, una 

filosofia, una moral, costumbres, un "sentido común" que favorecen el reconocimiento de su 

dominación por las clases dominadas. Al sentido común llama "saber popular" en donde dice 

que en un primer momento: "es preciso, por tanto, demostrar, antes que nada, que todos los 

hombres son "filósofos", y definir los límites y los caracteres de esta "filosofia espontánea", 

propia de "todo el mundo", esto es, de la filosofia que se halla contenida: 1) en el lenguaje 

mismo, que es un conjunto de nociones y conceptos determinados, y no simplemente de 

palabras vaciadas de contenido; 2) en el sentido común, y en el buen sentido; 3) en la religión 

popular y, por consiguiente, en todo el sistema de creencias, . . . ". (Gramsci, 1958: 11). 

En el segundo momento plantea la crítica y el conocimiento como forma consciente para 

"participar activamente en la elaboración de la historia del mundo..." (Gramsci, 1958: 12). 

Define el cambio diferente a Marx, diciendo que el cambio viene si se lucha por la hegemonía 

social y cultural. Expresa que : "La realización de un aparato hegemónico, en cuanto crea un 

nuevo terreno ideológico, determina una reforma de las conciencias y de los métodos de 

conocimiento, es un hecho de conciencia, un hecho filosófico." (Gramsci, 1958: 48). Esa 

hegemonía se desarrolla cuando las clases oprimidas despliegan su propia concepción del 

mundo y obtienen para ella el "consenso activo" de otras clases y capas sociales. El aspecto 

fundamental se encuentra en su reflexión sobre la necesidad. 

- 	Hoy día, en cuanto a la significación y. los usos acerca de la noción grainsciana de hegemonía es 

importante analizar como se constituye el campo político, y sobre un término central la 

universalidad, para reformularlo y no quede en un presupuesto estático. En este sentido es 

necesario observar las estrategias que han de adoptar los grupos en la economía globalizada y 

las contribuciones del psicoanálisis lacaniano. Esta posición teórica implica una novedad a 

partir de la fórmula del "retomo de Freud" que nos aporta al análisis político, al realizar una 

ruptura con el signo saussureano de unidad, descubre el significante en su verdadera dimensión. 

A partir de Lacan, el significante implica que no hay nunca una significación completa, es 

decir, no se puede hablar de un significado total. Siempre cuando se habla algo escapa a la 

significación, en este sentido se puede decir que falta un significante, falta que no se puede 

suturar. En términos de la falta se puede hablar de necesidad, demanda y deseo. Toda demanda 
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implica así como la respuesta la demanda. Entendemos que la demanda es una articulación 

significante. Tanto el demandante como el demandado se encuentran confrontados con la falta. 

Y la ideología existe como intento de sutura, pero nunca es definitiva y nunca es acabable; la 

lógica de Lacan se basa en la imposibilidad, donde el sujeto está constituido sobre una falta y 

esto lo estructura. El sujeto lucha por eliminar la falta y aquí se identifica con el discurso 

político. A partir de este supuesto Laclau y Mouffe, realizan un análisis interesante para tratar 

de entender a dónde nos conduce la noción de hegemonía: "...el concepto de hegemonía supone 

un campo teórico dominado por la categoría de articulación. Y ésta supone la posibilidad de 

especificar separadamente la identidad de los elementos articulados." (1987:105). Los autores 

consideran que para analizar los fenómenos sociales debemos ubicamos en el campo de la 

articulación. Aquí la relación entre imposibilidad y articulación necesita una explicación un 

poco más comprensible. Para ello debemos renunciar a la concepción de sociedad como 

totalidad, considerar a la apertura de lo social como esencia negativa de lo existente y a los 

diversos órdenes sociales como intentos precarios y en última instancia fallidos de domesticar 

el "campo de las diferencias". (1987: 125). 

Proponen dos pasos: especificar los elementos que entran en la relación articulatoria y la 

especificidad del momento relacional. Abordan a Althusser, que brinda el concepto de 

sobredéterminación, que procede del psicoanálisis y la lingüística y se constituye en el campo 

de lo simbólico. Althusser afirma "..que no hay nada en lo social que no esté 

sobredetenninado, es la aserción de que lo social se constituye como orden simbólico." 

(1987:110). Esta concepción presentó dificultades, porque se lo quiso hacer compatible con "la 

determinación en última instancia por la economía", que llevó al problema si "la economía es 

determinante en última instancia para todo tipo de sociedad" (1987:111), las relaciones sociales 

como totalidades. En donde los autores ven que lo sobredeterminado es limitado en cuanto al 

dualismo marxista de fines del siglo XIX, esto da comienzo a la desarticulación del 

racionalismo althussenano y hace ver que la sociedad no es un objeto con totalidad 

racionalmente unificada o causalidad estructural. 

Los objetos surgen articulados, " ... en la medida en que la presencia de unos y otros hace 

imposible suturar la identidad de ninguno de ellos." (1 987:118) 

Laclau considera al término hegemonía que "es más que una categoría útil en tanto define el 

terreno mismo en que la relación política se constituye verdaderamente." (2003:49), para ello 

propone definir con mayor precisión lo que se entiende por lógica hegemónica. 



Para este autor en Gramsci "...su idea de que las clases subordinadas deben ganar sus batallas 

primero en el nivel de la sociedad civil parte de la dicotomía base institución/ideología dentro 

de la superestructura. De aquí deriva la centralidad que Gramsci da a la categoría de 

hegemonkz" (2003:53). Pero no es suficiente pensar que dependiera solamente de la capacidad 

de derrocar un régimen opresor, pues "no habría ninguna "coincidencia" entre la "revolución 

del pueblo" y la "emancipación" de una clase particular de la sociedad civil." (2003:60). 

Cuando la cadena de equivalencias es manejada en términos políticos, se requiere que las 

identidades particulares reconozcan que comparten con otras identidades la situación de una 

determinación necesariamente incompleta, es igual a un conjunto de diferencias por los cuales 

emergen y este conjunto de diferencias construye los rasgos estructurales del dominio de 

sociabilidad política. 

Los requisitos para que exista hegemonía es percepción de un antagonismo (elemento de 

amenaza), que es la imposibilidad radical de cierre de un orden. 

La no constitutividad (o contingencia) está dado por algo que lo subvierte, lo que destruye la 

aspiración a constituir una presencia plena, y sería la equivalencia en el acto de subvertir el 

carácter diferencial de los términos. Entonces "..lo contingente subvierte lo necesario 

impidiéndole constituirse plenamente." (Laclau y Mouffe 1987: 146). 

Creemos que en nuestro trabajo en el capítulo VI, se puede observar en un escenario de remate 

judicial, la no constitutividad por el carácter de subvertir la Ley. 

111.5 La Ley 

Nuestra indagáción y participación en sitúaciones de remates, nos mó fuertes componentes 

referíds a las prácticas del Poder Económico y el Poder Político, que tienen ingerencia en las 

decisiones gubernamentales. En este marco, un nudo problemático nos permitió analizar cómo 

opera la Ley en el sentido de continuidad histórica en nuestro país, en cuanto a la 

implementación de las normativas referente a lo legal/ilegal, como reflejo de ciudadanos de 

primera o de segunda. Las trabas legales y administrativas (capítulo II) tienen un largo proceso 

conflictivo tanto para el sector urbano como para el rural. Según Renard la Ley es "la regla 

emanada de la voluntad autoritaria de los gobernantes". Planiol enuncia que "es la regla social 

obligatoria establecida de modo permanente por la autoridad pública y sancionada por la 

fuerza.". En todo caso como lo establece el derecho "La Ley es la fuente primera y fundamental 

del derecho; su preponderancia es especialmente notable en el derecho civil.". Tiene 
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carácterísticas de socialidad, obligatoriedad, origen público, coactividad, normatividad. Además 

cumple una función didáctica que informa los derechos y obligaciones. Este proceso se halla en 

la Constitución Nacional y tiene tres etapas: la sanción, la promulgación y la publicación (Art. 

2° del Cod, Civil). La Ley, como herramienta msitucionalizada del contrato social entre Estado 

y Sociedad, nos permite profundizar y operar entre los límites determinantes de la Ley como 

disposición del derecho y la obligación del ciudadano, pero ante determinadas acciones, los 

comportamientos sociales ponen en juego esa dsiponibilidad rígida en la arena política. En este 

proceso de crisis las formas de ajuste estructural, de pnvatizaciones y todo lo que implicó el 

modelo neoliberal, lo jurídico-normativo no constituyó una justa medida a lo que se refiere las 

dimensiones Política Pública, sino que implicó un fuerte autoritarismo, pautas conservadoras y 

asistencialistas, debilitamiento de los partidos políticos, desempleo, fragmentación de los 

sindicatos e instituciones. En el capítulo 11.5 - como ejemplo pertinente a nuestro trabajo-

mencionamos que en 1921 se sancionó la ley 11.170 o Ley Agraria (pie de página n° 56) sobre 

arrendamientos, mejoras, libres contratos, comercios y venta de los productos, que luego tiene 

una legislación especial de mejoras en esa Ley, que se ampliaron con las 11.627 y 13.246. La 

Ley 11.170 "( ... ) facultara al locatario para construir una habitación de ladrillo cocido y hasta 

de dos piezas y cocina, un galpón, tinglado, silo económico para cereales y forrajes y una 

aguada, además de árboles forestales o frutales, a razón de cinco hectárea y hasta un máximo de 

quinientos, siempre, claro está, que estas mejoras no las encontrara hechas en el predio 

arrendado. Al término del contrato el locatario tenía a ser indenmizado, en dinero efectivo, por 

el valor de tasación de las mejoras hasta un máximo del 10 % del valor del predio para el pago 

de la contribución directa. (Manual de Derecho Agrario, 1992:421). La ley es un instrumento de 

protección, regulación y orden en "beneficio de ambas partes" según lo escrito, pero como bien 

sabemos y expusimos en' i capítulo II,. 103 conflictos siempre estuvieon, én tanto por no 

cumplirse o a veces la mismá ley entrampa al pequeño y mediano productor. De todos modos, 

ante determinadas acciones conflictivas, los comportamientos sociales ponen en juego esa 

disponibilidad rígida, en la arena política. Por ello seguimos sosteniendo que las mujeres 

subvirtieron la Ley, radicalizaron un conflicto y se enfrentaron al poder público, inaugurando 

una nueva forma de hacer política que puso en riesgo la institución. Por otro lado, si bien ellas 

fueron juzgadas por "desacato a la autoridad", la misma Ley las declaró La no constitutividad 

(o contingencia) está dado por algo que lo subvierte, lo que destruye la aspiración a constituir 

una presencia plena, y sería la equivalencia en el acto de subvertir el carácter diferencial de los 

términos. Entonces "..lo contingente subvierte lo necesario impidiéndole constituirse 

plenamente." (Laclau y Mouffe 1987: 146). 
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111.6 Ideología y Discurso 

El tema del discurso es relevante para este trabajo porque no existe práctica social que se 

constituya al margen de lo discursivo, en tanto toda práctica social es productora de sentido: 

existe una construcción discursiva de los sujetos y  de los antagonismos (Laclau 1985). Además 

es necesario ver la relación existente entre discurso e ideología, para lo cual exponemos los 

planteos de Althusser en tomo al tema de la interpelación como constitutiva de la ideología, 

mecanismo constitutivo de los sujetos: "La categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología, 

pero al mismo tiempo y de inmediato agregamos que la categoría de sujeto nos es constitutiva 

de toda ideología sino sólo en tanto toda ideología tiene la función (que la define) de 

"constituir" en sujetos a los individuos concretos" (Álthusser, citado en Ernesto Laclau 1986: 

113). 

Las mujeres del MML se constituyeron sobre la base de una ideología dominante de "progreso" 

al igual que su lugar de origen, que las definió como un actor típico y concreto de la Región 

Pampeana, sin llegar a ser un elemento determinante, pues conservan las particularidades 

locales. 

Siguiendo a Laclau, decimos que la interpelación discursiva constituye a los sujetos, por lo que 

también constituye una nueva identidad en la que éstos se reconocen y desde la cual leen su 

cotidianidad. En ese sentido, una crisis como la planteada en la introducción, nos lleva a la 

pregunta de ¿quiénes somos?. En ese momento de la "guerra de trincheras" de la que nos 

hablaba Gramsci, la lucha por una nueva hegemonía consiste en que cada sector intenta 

rearticular una nueva unidad ideológica, una nueva interpelación lo suficientemente poderosa 

para gerierar una hegemonía. Cuando hablarnos de hegemonía nó estánios liabíandode una 

desaparición de otros sujetos, sino que el discurso hegemónico es capaz de constituir a un sujeto 

hegemónico, pero también implica que los otros sujetos no interpelados deben reestructurar su 

discurso en función de éste, deben generar un "sistema de narración" capaz de desarticular el 

discurso ideológico opuesto, en la idea de que la hegemonía no es nunca una cosa 

completamente consolidada, sino que implica una constante lucha de los suj etos en ese campo 

a Inizcheras (Laclau 1985, 1986 y  2002; Laclau y Mouffe 2004). A la totalidad producto de 

esa práctica articulatoria la llaman discurso. Llaman a iiz'lació,i "a toda práctica que establece 

una relación tal entre elementos, que la identidad de éstos resulta modificada como resultado de 

esa práctica. A la totalidad estructurada resultante de la práctica articulatoria la llamaremos 

dircurso. 
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Con el surgimiento del discurso hegemónico, se produce el surgimiento de un nuevo sujeto y, 

por ende, de una nueva identidad. Para Laclau y Mouffe (1987) la articulación es toda práctica 

que establece una relación tal entre elementos que la identidad de estos resulta modificada 

como resultado de esa práctica. A la totalidad producto de esa práctica articulatoria la llaman 

discurso. Los elementos micialmente especificados como fragmentos de una totalidad 

estructural y orgánica perdida. El aporte de Hegel se refiere a que: "...ninguna identidad es, para 

él, positiva y cenada en sí misma, sino que se constituye como transición, relación, diferencia" 

(1987:107). Si vemos que esas relaciones no son fijadas como momento de una totalidad, se 

trata de articulaciones. El sentido más amplio del concepto de sociedad, nos permite ver una 

complejización y fragmentación de las sociedades modernas llamadas industriales, en tanto que 

se constituyen en torno a una asimetría, que se ve en las diferencias crecientes. 

Llaman anicwkzció,z "a toda práctica que establece una relación tal entre elementos, que la 

identidad de éstos resulta modificada como resultado de esa práctica. A la totalidad estructurada 

resultante de la práctica articulatoria la llamaremos discurso. Llamaremos momern'os a las 

posiciones diferenciales, en tanto aparecen articuladas en el interior del discurso. Llamaremos, 

por el contrario, elemeniosa toda diferencia que no articula discursivamente." (1987. 119). 

En una formación discursiva les interesa las prácticas articulatorias. Y afirman "que todo objeto 

se constituye como objeto discursivo, en la medida en que ningún objeto se da al margen de 

toda superficie discursiva de emergencia." (1987: 121). Y que toda construcción discursiva 

tiene carácter material. Los elementos lingüísticos y no lingüísticos constituyen un sistema 

diferencial y estructurado, que consiste en una dispersión de elementos materiales diversos. Se 

debe tener en cuenta que, la materialidad del discurso encuentra el momento de su unidad en 

diversas oosiciones d sujeto que aparecen dispersas en el inn teor de una formacion discursiva 

Y la piáctica de la articulción debe atravesar todo lo material de instituciones, rituales, 

diferentes prácticas, a través de las cuales se estructura una formación discursiva En este 

sentido exponen la complejidad y el carácter material de las ideologías aportados por Gramsci y 

Althusser, supuestos abandonados por la categoría de articulación 

111.7 Comunidad y política. Comunidad política 

Pertinente a nuestro análisis para comenzar a construir un modelo conceptual de comunidad con 

la complejidad que este concepto significa es la contribución de Robert Redfield (1956) con un 

esquema metodológico, que nos permite pensar cuáles van a ser las formas conceptuales para 

comprender las sociedades humanas en donde los aspectos no importa, sino las relaciones 
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sociales articuladas con el todo que muestran la complejidad. Los rasgos que el Estado Nacional 

Argentino le otorga a Winifreda como comunidad da cuenta de una distintividad y una 

"homogeneidad" aparentemente integrada. La marca de un pasado muestra las formas que: 

"...cada una de las cuales por separado es posible de ser descripta en sus propias características 

como un todo. (...). La pequeña comunidad es otra de estas formas prevalecientes y conspicuas 

en las que la humanidad se nos presenta. En todos los lugares del mundo, en toda la historia de la 

humanidad, ha habido y hay pequeñas comunidades." (trad. 1956: 1). Es posible explicar desde 

lo "simple" a lo complejo y dentro de lo complejo está lo simple. Y ". . .la pequeña comunidad ha 

venido a brindar una unidad comúnmente reconocida.". (trad. 1956: 2). Las comunidades tienen 

una gran permanencia en la historia del hombre y esa persistencia le da legitimidad al autor y la 

no importancia del volumen de las relaciones sociales, enfatiza como un todo integrado y lo que 

le importa son las relaciones sociales articuladas con el todo. Manifiesta que la pequeña 

comunidad tiene la posibilidad de ser reconocida, a lo que llama distintividad, lo que nos permite 

observar dónde empieza y termina. La distintividad " ... se expresa en la conciencia de grupo de 

la gente de la comunidad." (trad, 1956: 2). Por otro lado, dice que es homogénea, en cuanto a que 

las actividades y estados mentales son similares entre las personas del grupo. Otra característica 

es que " ... es auto-suficiente y provee lo necesario para todas la mayoría de las actividades y 

necesidades de la gente que la habita" (trad. 1956:3). A estas características el las llama 

cualidades que se presentan en distintos grados. Y ¿cómo define comunidad?, desde tipos 

ideales, donde considera que existe una unidad y su propio carácter, con su propia historia, 

donde cada uno tiene conciencia del grupo: el "nosotros": "...de modo que para los nativos 

mismos, la comunidad no es un listado de utensilios y costumbres, es un todo integrado." 

(trad. 1956:10). Otra pregunta que se hace es: "...de qué manera un grupo así puede ser pensado 

como una totalidad" (trad 1956 12) y  ont.sta 'Nos interesaran los conceptos que abarcan 

mucho de lo que ocurre en la vida de todos los qúe forman la comunidad" (trad.195613), y 

comunidad como un todo se mantendrá en el centro de nuestra atención y se relacionará como un 

todo a lo que está fuera de ella." (trad.1956: 13). La pequeña comunidad, en estos términos, 

aparece como un todo integrado y muy complejo, donde habla de valores morales comunes, 

donde no se habla de lo espacial sino de categorías, entendemos que ésta es otro aporte 

importante que retoman otros autores. Ante lo dicho por los pobladores de Winifreda los rasgos 

que mencionan nos muestra que las relaciones sociales que se construyeron fueron articuladas 

con un todo: las políticas aplicadas por un Estado Conservador de finales de siglo XIX, cuya 

finalidad fue dar un nuevo orden económico, político y social, y su objetivo era la unidad e 

integración nacional y económico. Visualizamos lo "simple": Winifreda (capítulo 1V) que 
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incorpora los elementos y categorías necesarios para articular con el "todo" o lo complejo: el 

Estado y el modelo agroexportador (las instituciones y los inmigrantes). Esa articulación generó 

la unidad y un todo, con características agropecuarias, derivada de una historia que dio lugar a un 

escenario de distintividad, integración y homogeneidad: tierra rica, cultivable y comercial. Esto 

operó estados mentales similares por ser reconocidas por la gente del grupo y por los de afuera, 

de manera que se lograría "un nosotros" autosuficiente, de desarrollo y de progreso con 

inmigrantes esperados: "alemanes del Volga" en su mayoría, calificados con espíritu de lucha, 

colonos de empuje, tenaces, rudos, laboriosos y signo de prosperidad. Son éstos conceptos muy 

ligados a los valores morales propio del inmigrante europeo, virtudes adjudicadas desde una 

esquema racista-dominante que en general incorporó la elite de los '80. De todos modos, 

sabemos que también están hablando de los otros inmigrantes. Winifreda consiguió el "progreso" 

y construyó un "edén" de armonía que es: campiña prodigiosa, verdor, luz, alegría y tierra de 

ensoñación donde Dios ha bendecido y privilegiado. El elemento Dios es como un todo, que 

pertenece a un sistema de creencia y está articulado a las relaciones sociales del lugar y es un 

valor moral también. Los entrevistados solamente expresan el conflicto y la división de la 

comunidad cuando hablan de los clubes de fútbol, pero que lo resuelven a partir de las múltiples 

actividades que los hacen reunir. 

En el campo de las Ciencias Sociales el autor Pierre Bourdieu (1991), nos brinda conceptos que 

permiten llegar más allá de lo evidente, como el de hañ,ius que se entiende como las formas de 

obrar, pensar y sentir que están originadas por la posición que una persona ocupa en la estructura 

social. Este concepto ayuda a relacionar lo objetivo (la posición en la estructura social) y lo 

subjetivo (la interionzación de ese mundo objetivo), y lo define como: "el sistema de 

disposiciones duraderas y transferibles (que funcionan) como principios generadores y 

organizadores de practicas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fm 

sin suponer su búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias 

para alcanzarlos (...). Los ha6lu5 se presentan para los sujetos como necesarios y naturales 

porque se hallan "en el origen de los principios (schemes) de percepción y apreciación a través 

de los cuales son aprehendidos" (1991:92- 94), es un producto de la historia colectiva que se 

imprime en los individuos, también son partes fundamentales de la creación y permanencia de 

instituciones sociales en donde se articula lo económico y lo simbólico y vemos las relaciones de 

poder. En los discursos seleccionados se nota en lo económico la posición en la estructura que 

define un tipo social (pequeños y medianos productores rurales denominados chacareros hijos y 

nietos de inmigrantes) que respondió y fue funcional al modelo dominante de época 

0 
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(agroexportador). En esta relación de poder, la historia colectiva se imprime en los individuos de 

Winifreda. Ese origen regional económico les permitió acumular capital y ascender socialmente 

dando origen a la clase media rural por lo tanto en términos de Bailey, adquirieron un status y 

un rango social reconocido socialmente y regionalmente. Por otro lado, leemos que hay una 

circulación y acceso a bienes que parecieran como dignos de trasmitir o poseer: el tren y las 

estaciones (oficiales) que a nuestro parecer, marcó la vida económica y social de los poblados de 

la región pampeana y son símbolos de una época moderna y de "progreso". Lo notable es la 

vigencia que mantienen estos elementos (disposiciones duraderas), denotando un proceso de 

revitalización de una historia moderna y tradicional urbana que también se reproduce en el 

ámbito rural, recreando un sistema de valores, sus símbolos y prácticas. Las categorías 

"inmigrante" y "colono", expresados como símbolos de empuje, lucha y prosperidad, están 

ligados a nuestro entender a: "(...) cualidades naturales y no como un resultado de un aprendizaje 

desigual por la división histórica entre las clases (García Canclini, 1986: 19)", o los grupos 

étnicos. El poder de la elite de 1880 en la Argentina incorporó la creencia de que los inmigrantes 

en general iban a tener la posibilidad económica de adquirir las tierras sin conflictos e 

incorporaron la idea de modernización y progreso como alternativa única de desarrollo y de 

unificación social e integración. Bien sabemos que la tenencia de la tierra para ellos no fue fácil 

(habían llegado en su mayoría italianos) en donde se hizo manifiesto el malestar de los 

terratenientes que llevó al conflicto entre ambos grupos sociales (dominantes/dominados). En 

Winifreda, el ha6ilzr da cuenta de esos principios, que lo advertimos en la percepción y la 

apreciación sobre el espacio. La particular relación entre integrantes de Winifreda, como ocurre 

en tantos otros poblados rurales de la Región Pampeana, provoca preguntamos ¿qué significa ser 

chacarero o terrateniente?. El concepto de habfrusotra vez nos ayuda en tanto que es producto de 

la e1penencia individual como de la lustona colectiva, se presenta como una Sdbjetividad 

socializada donde individuo/sociedad, subjetividadlobjetividad, cuerpo/mente se encuentran en 

relación dinámica. Los actores conocen y conforman una realidad mediante el empleo de 

principios de pensamiento que son estructurales, es decir son inherentes a la estructura elemental 

al pensamiento humano y gobiernan la forma en que los procesos mentales se realizan. Es la 

jerarquía simbólica que demarca una participación entre lo dominante y lo dominado 

subordinado por otro, pero que es inconsciente. La categoría chacarero en Winifreda estaría 

ligada al "progreso", pero reproduce relaciones estructurales de poder donde se refleja relaciones 

de desigualdad. Estamos hablando de fronteras de comunidad que tiene que ver con la 

pertenencia. En este sentido, se asume la comunidad política en términos de valores y en el 

espacio se materializa las relaciones sociales y cómo se refuerza la pertenencia La idea de 
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comunidad como lo no espacial, indica que un fenómeno localizado en el espacio, y aunque se 

puede delimitar, no nos referimos a la geometría y menos aun a la geografia. "O centro, ou zona 

central, é um fenómeno que pertence a esfera dos valores e das crenças. E o centro da ordem de 

símbolos, de valores e crencas que govemam a sociedade. ""O centro é também un fenómeno 

que pertence á esfera da acçaon." (1961: 54). Expresa: "A existencia de um sistema central de 

valores depende de maneira fundamental da necessidade que os seres humanos sentem de ser 

incorporados em algo que trascenda e transfigure a sua existencia individual concreta. Sentem a 

necessidade de estar em contacto com símbolos de una ordem superior, nas suas dimensoes, aos 

seus próprios corpos, e mais central na estrutura fundamental da realidade do que o dia- a- dia de 

rotina da sua vida" (1961: 58). Del mismo modo la necesidad de la amistad, la comunión y la 

necesidad política sustentada por la tradición. 

Pensamos que los puntos en común entre Refleid y Bourclieu residen en que ambos estn 

pensando las relaciones sociales y la idea de comunidad como lo no espacial. Bourdieu le dá más 

dinámica al concepto con la idea de proceso y las relaciones de poder. Mientras que el punto de 

contacot entre Shils y Geertez es la idea de pensar territorio y sistemas de valores. 

Otro esquema teórico que hemos seleccionado y que amplía nuestro análisis es el de Clifford 

Geertz (1999). En el estudio alas aldeas balinesas presenta algunos aspectos de análisis sobre el 

concepto de comunidad que nos son de útilidad para nuestro caso. No encuentra uniformidad 

sino que encuentra un conjunto de elementos que conforman la estructura y miembros ligados a 

un conjunto y da cuenta de planos de organización social y la idea de integración: "Tal vez a 

melhor formulaçao sistemática desse tipo de estrutura de aldeia seja conceituá-la em termos do 

cruzamento de planos de organizaçao social teóricamente separáveis." (1999: 280). Se trata de 

buscar elementos, con.r un modelo y entender la gama de variaciones.. Entonces define la 

foa como cónj unto de límites dentro de loS cuales las vñaione son contenidas, la 

variación no es un desvío, sino que son formas y reveladoras de un sistema y a partir de ahí 

entender la sociedad.: "A forma, nessa concepçao, nao é urna constante fundamental em meio a 

variaçoes accidentáis e desordenadas, mas um conjunto de limites dentro dos quais a variaçao é 

contida." (1999: 301% 

111.8 Memoria e historia 
Estas construcciones conceptuales son de significación para el desarrollo de análisis, ante el 

discurso y las estrategias que expone el MML, y que de algún mcidó lás legilimtt y Id da cartel 

acerca de un tipo de identidad. 
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Según Perla Petrich ( ) en coincidencia con otros autores, entre Historia y Memoria se produjo 

una discusión, en un primer momento fue positivista, en función de acontecimientos 

cronológicos y en donde generalmente los ganadores de la historia eran los que tenían la "razón". 

Por otro lado, en un comienzo los historiadores rechazaron la memoria como elemento 

constitutivo de la Historia y solamente para ellos el documento era válido, ya que la memoria es 

subjetiva y sujeta al olvido, que es verosímil y de esa forma puede ser considerada la Historia 

como verídica. No tuvieron en cuenta que el documento pertenece a una época y no es neutro, 

como también los historiadores. La Escuela de los Anales modifica esa visión y se interesa por 

otros aspectos, como lo social, lo económico y las mentalidades. Se pasa de una historia de 

acontecimientos a otras de aspectos sociales, donde desaparece el personaje y aparece lo 

colectivo como actor histórico. Entre los años '60 y los '70 la Historia se combina con una fuerte 

influencia antropológica -específicamente de Geertz- y la Geografí a; a partir de estos aportes 

surgen los primeros estudios de género, historia de mentalidades, la cultura, historia de 

sensibilidades, como por ejemplo trabajos sobre la maternidad, como el instinto materno, como 

lo condicionado, etc. La Historia cambia de intereses y actualmente tenemos un elemento de 

aporte como la Microhistoria. Guinzburg con su obra "El queso y los gusanos" (1976), consistirá 

a lo largo de su trabajo aborda la relación entre cultura subalterna y cultura dominante. El autor 

dice: "(...) las tendencias de fondo de la cultura campesina y la de los sectores más avanzados de 

la alta cultura del siglo XVI. Explicar esas analogías mediante la simple difusión de arriba abajo, 

significa aceptar sin más la tesis insostenible, según la cual las ideas nacen exclusivamente en el 

seno de las clases dominantes. El rechazo de entre cultura de clases dominantes y cultura de las 

clases subalternas". (1976: 184). Lo que plantea es una dicotomía cultural, pero también de 

circularidad, influencia recíproca entre cultura subalterna y cultura hegemónica. Muestra la
1. 

drnamica oc las fuerzas sociales en tomo al complejo estructural La documentacion mas lo 

argumentativo del aut6r nos ofrecen el estado de fuerza de las relaciones entre lases o grupos 

en términos de la cultura escrita Vs. la oral. La obra concluye con un análisis microscópico, 

donde describe el proceso con argumentaciones como la idea de la transmisión cultural y la 

persistencia.de  viejas estructuras, el intento de transformar el orden social imperante, mediante el 

intento consciente o inconsciente de volver a un mítico pasado. 

Si bien E. Thompson (en: Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase, 1979) tiene con 

Guinzburg puntos de coincidencias, este último hace tanto hincapié en el aspecto de violencia 

ideológica como Thompson (1979: 56), sino que, influenciado por Foucault en Historia de la 

Locura ( ), plantea una visión sobre las barreras y parámetros sobre los cuales se constituyó 
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determinada cultura, y encuentra en su análisis de caso un discurso que tiene una serie de marcas 

y plantea la circulación del saber cultural, su recepción en la sociedad y en los círculos de poder. 

Nos permite pensar que en los períodos de transformación social la imagen del pasado recobra 

diferentes significaciones, de ahí que tanto para Guinzburg como para Thompson toda lucha por 

transformar el orden social sea un intento de volver al pasado o el refugio en la tradición. 

El autor Candeau ( 	) expresa que la memoria colectiva en las sociedades es una memoria 

fuerte y organizadora en la reestructuración del grupo y de su propia identidad. La memoria 

remonta a tiempos lejanos y funciona más bien como lo asociativo y lo emocional, se trataría de 

campos memorables compartidos que hace consenso, como por ejemplo "los inmigrantes bajaron 

de los barcos". Las imágenes de la memoria son globalizadoras, movilizadoras y unificadoras. 

Pero también existe una memoria débil, considerada como difusa, que no es compartida por toda 

la sociedad, sino por algunos grupos y puede funcionar como desestabilizadora para la memoria 

fuerte. Otro aspecto que tiene erí cuenta son las características de personalidad individual, según 

el tipo de familia y educación. Lo interesante del autor es la imbricación entre la memoria fuerte 

y la débil, no existen memorias sueltas, sino ejemplos individuales que forman parte de la 

colectiva y al mismo tiempo la social. Por ejemplo, el inmigrante plantea un resabio, se puede 

llamar cultura interiorizada, y aquí podemos formular la pregunta: ¿qué pasa con los hijos o 

nietos de los inmigrantes? 

Para Nora Pierre (1984) memoria e historia no son sinónimos, ya que la memoria es llevada por 

grupos vivientes en una dialéctica entre el recuerdo y el olvido, "( ... ) actúa como lazo vivido en 

presente eterno; la historia una representación, del pasado." (1984: 3). 

Por otro lado la cuestión de las estrategias identitarias varían, no existe la idea de identidad, 

sino que son..ider4tidades plurales, con estrategias culturales según loque Se quiere obtener, o 

reivindicar. En las identidades siempre hay un grado de manipulación, son dinámicas, donde 

hay una construcción. En la globalización los grupos reaccionan con la cultura, con lo 

simbólico, lo mitico, con una especie de ancestralidad para marcar una diferencia y una 

particularidad, con el riesgo de caer en un extremo, a veces reacciones inesperadas. Las 

reivindicaciones culturales plantean lo político. Según Paola García (2006): "El individuo 

realiza operaciones cognitivas o estrategias identitarias que le permiten actuar sobre 

construcciones simbólicas de sus identidades para modificarlas, mantenerlas o matizarlas." 
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111.9 Carisma y liderazgo 

En la concepción de carisma, Geertz (1994) alude a Shils expresando: "En el caso de Shils, las 

dimensiones olvidadas del carisma se han recobrado a base de subrayar la conexión entre los 

valores simbólicos que poseen los individuos y su relación con los centros activos del orden 

social." (1994: 150). El objetivo de Shils es indagar las vinculaciones entre centro y periferia, la 

identificación a lo interno y a lo externo, donde lo central no tiene que ver con territorio, es decir 

el centro no está ubicado espacialmente. 

Geertz expresa que la cuestión del carisma está en todas partes, en diferentes ámbitos, no es algo 

que surge momentáneamente. La contribución central del autor no es que los símbolos 

representan el poder, sino que los símbolos son el poder, inherentes en Lucy que le permitió un 

status, una confianza y una reputación para convertirse en líder o presidenta del movimiento e 

interactuar con otras mujeres que tenían el mismo problema, similares o simplemente por 

solidaridad como hemos detectado y construir la "pequeña política". 

El aporte del historiador Bailey (1971) nos amplía el análisis a través de conceptos claves como 

el de poder e interacción; el de status y círculos de confianza; reputación y rango. En ese orden 

conceptual, tanto el de comunidad moral como el de reconocimiento social tienen que ver con la 

reputación y le llevan a argumentar que las actividades de la gente pequeña muestra evidencia tal 

cual que la gente de Estado. Se pregunta "( ... ) cómo jugar y ganar el juego social en las - 

comunidades ( ... )" (1971:2) que traen dilemas sobre el individuo y la sociedad, donde las 

discusiones sobre el altruismo y el egoismo; la igualdad y la desigualdad, temas dicotómicos que 

condenan o justifican la conducta. Pero no se trata solamente de interacción, sino, que son a 

partir del reconocimiento social del otro, compartir valores morales, los códigos son simbólicos 

no lingüísticos. Entender el significado es entender los valores y categorías éodificadas en las 

señal es que trasnuter los sujetos, el intercambio revela la existencia del proceso de una 

comunicación que comparte códigos y señales. 

Bailey (1971) continúa diciendo que para entender la situación debe observarse en varios 

contextos: "Se trata de las pequeñas políticas; tienen lugar dentro de una comunidad; detrás de 

ello yace un grupo de ideas compartidas de cómo es la vida y la gente y cómo deberían ser, así 

como un código para comunicar estas ideas, involucra el poder y la solidaridad como variables 

en la interacción humana; finalmente, tiene que ver con intercambios de información y cortesías 

( ... )"(trad.1971: 1-2) 
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Capítulo IV 

Génesis, convocatoria, y organización del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha en 
1996. Sus demandas y la articulación. Cómo opera la historia 
IV. 1 El comienzo de Lucy: cuándo, quién, por qué. IV.2 Lucy y el proceso de convocatoria y 
organización. 1V.2. 1 El por qué de las deudas. JV.2.2 Denuncia de una crisis generalizada, de 
temas estructurales y la decadencia moral: la articulación. IV.3 Wimfreda una campiña 
prodigiosa: el dónde. IV.4 Demandas y articulación con otras mujeres. IV.5. La trascendencia en 
Lucy: el liderazgo. Otros liderazgos. IV.6. Wmifreda una comunidad política y una historia que 
legitima 

IV.1 El comienzo de Lucy: cuándo, quién, por qué. 

Si bien todos los trabajos acerca del MML han realizado una descripción de los comienzos, es 

necesario profundizar las formas y sobre todo poner la mirada en Winifreda, comuiiidad rural 

que no escapa a la historia agraria pampeana en relación con intereses de un Poder Central que 

nos lleva a preguntarnos por qué en ese lugar y no en otro y por qué la acción individual de una 

de sus productoras. 

En 1995 el presidente Menem había sido reelecto con el apoyo de un alto porcentaje en los 

votos. En 1994 el país ya había pasado por un conflicto agrario denominado "El tractorazo" en 

acción de paro. Quedaba así expuesta la situación crítica del agro por problemas financieros, 

algunos en quiebra, pero solamente ciertos organismosgremiales lo estaban manifestando y se 

perfilaba la ejecución de los campos por parte de los bancos oficiales y prestamistas, apoyados 

por el Estado. 

El 28 de mayo 1995, en un contexto conflictivo, "(...) la situación socioeconómica crítica que 

sufre el sector y que, además, pone límites concretos a la organización" (Giarraca y Teubal. 

2001 145), el rematador le comunica a Lucy de la ejecucion de su propiedad, ella es una mujer 

chacarera, nieta de inmigrntésy propietariajunto con su marido de una chacra de 200 hectáreas, 

ubicada en la comunidad rural de Winifreda, a 40 kilómetros al norte de Santa Rosa (Provincia 

de la Pampa), ante el inminente remate de sus tierras, por deudas 79  de créditos financieros, con 

una situación de crisis en su familia, de forma "espontánea" y por la radio local, convocó a otras 

mujeres, por lo cual nos contó de su motivación individual y su acción: 

"La evolución de la deuda contraida por Lucy Cornelis se origina el 20 de junio de 1991, cuando pide un préstamo 
de 4800 pesos para efectuar la recolección de una cosecha. Luego los acontecimientos se sucedieron así: 

o 30 de diciembre de 1991: pide 4000 pesos más para sembrar 300 hectáreas de trigo. 
O 31 de enero de 1992: solicita un préstamo de 4900 pesos para cancelar un sobre giro a cuenta corriente. 
O 8 de marzo de 1992: se le dan otros 1889 pesos para cancelar nuevamente sobre el giro a cuenta comente 
o Para el 25 de febrero de 1992 la deuda asciende a 19.293 pesos: pero por los intereses fue incrementándose 

hasta llegar 123.400 pesos" (La Nación, 25 de septiembre de 1996) 
"Según el Gobernador Rubén Marín: Lucy nunca aportó un solo peso al banco" 
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7'orun llamado deL'is; cuando nos remataban e/campo //améa la radioyreci»/respuesta de 

mujeres de toda laprow»ciapordeudasftiancieras b'uias" 

'Yomos hqas de inmigrantes que trabajaron la tierra con sus manos y le dieron pujanza y 

progreso a estepai ' 

La situación en crisis de esta mujer y de otras en relación con el proceso de gran transformación 

económica, política y social fue la oportunidad del "cuándo" de la movilización y convocatoria a 

las asambleas para expresar y registrar en un documento sus demandas y protestas. 

Ella siguió exclamando: 

"C,'o que la tierra que trabajamos es madre y/a mujer es madre. La tierra es /a que te na a 

darpara a/iinentara tus hijos; a tufamilia La tierra es todo, sin la h'eini no exii'tunos por eso 

debemos defender/a tierra 

Lucy es hija y nieta de inmigrantes, en 1995 tenía 48 años, su familia consta de cuatro hijas 80  y 
nietos: 

"que son iguales a mi que están haciendo ese mismo camino. Entonces; si en cadafamilia 

cada uno hace algo, hay unos cuan/os que Pun agenera'/ (. ) elcambío lo debemos hacer todos 

nosotros Nuestros hijos son ¡gua/es que uno. Eso es /o mejor que tepuedepasar La gente est4 

lefa/ta despertarse (.) Igualnospasaba a nosotros si en La I'ampa seremos 200personas que 

parncq)amos. 

Las tierras de Lucy son de suelo fértil, así lo dice: 

"si, nuestra tierra es buena; pero para una unidad económica; para wwr bien una familia; 

necesitás 1000 hectáreas; o sea para mandar a tus hijos a estudiary todo y tener un aho.'ro, 

para irn'en'r en/a mejora del estab/eci,wentoylaproducciony cubrir/a ixpectaliPas de wda" 

7)p eJts'mp/o en 197911V e/ agricu/tor debúz producir 38 hect/airas propias' para tener un 

rn'greso mbnmo de 1200 pesos mensua/es O sea; en Santa Ee que es soja y hoy necesita 311 

hectáreas sin deuda; te unaginás 5/tiene deuda." 

Nos parece que acudir a un medio difusivo como canal formal colectivo, con un discurso que 

identifica a un sector y un conflicto que ya venía anunciando las consecuencias, tener la 

capacidad para actuar como actor individual y un compromiso 81  ante el conflicto (el por qué), 

80 U de sus hijas en ese momento estudiaba Agronomia y se hacía cargo del campo, y participa en el Centro de 
estudiantes. Lucy dice: "Ella ha transformado el Centro, hizo comprar dos fotocopiadoras nuevas, todo el Centro de 
Estudiantes, trabaja por ese Centro incansablemente. 
81  Algunos autores definen como desesperación, lo cual no descartamos, pero el escenario rural ya estaba en crisis. 
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inauguraron una forma de acción colectiva particular e histórica, al reunir a mujeres de un 

sector pequeño y medio agropecuario de la Región Pampeana. Algunas mujeres respondieron 

en forma solidaria y otras afectadas por las deudas, hecho que nos hace pensar que fueron las 

oportunidades para que Lucy y las otras mujeres como actores racionales evaluaran y 

reconocieran lo que tenían en común y decidieran actuar juntas, momento en que se empezaron 

a sumar otras mujeres de otras provincias, para convertir el conflicto en un problema regional y 

nacional. Si bien estamos de acuerdo con los autores en cuanto a la espontaneidad, también 

estamos pensando en la acción de Lucy como actor racional. 

No descartamos interpretar en sentido grasmciano, referido al sentido común y la espontaneidad 

como acción de convocatoria y de articulación con mujeres productoras y de otras áreas de 

actividad, afectadas por la crisis económica y política Es el comienzo de una práctica de 

relacionarse y por ese mismo hecho cambian y se "contaminan" mutuamente. Esos momentos 

dislocados ellas como sujetos, se sintieron "libres" (Laclau ), sus cuestiones privadas se 

hicieron públicas y conocidas por todo el país. La prensa se expresó de diferentes formas: una 

mayoría reproducía la injusticia de los remates y el coraje de Lucy interpelando al Poder. La 

efectividad de la interpelación se observa en el apoyo entre identidad y discurso. (En capítulo 

VI.2). 

1V.2 Lucy y el proceso de convocatoria y organización 

Ante la masiva respuesta de otras mujeres, Lucy decidió convocar a una reunión abierta en 

forma de asamblea, el día 3 de junio de 1995 en un club de Winifreda, para tratar el problema 

del campo y del endeudamiento 82. La reunión en ese escenario convocó a 350 mujeres de 21 

localidades de La Pampa, con adhesión de mujeres de la provincia de Buenos Aires y de la 

Federación Aaña Argentina (FM)  debido in ropercusó en todás las regiones, 

agropecuarias. Estuvierón deliberando ocho horas, escribieron un petitorio de ocho puntos, para 

ser enviado al Gobernador de la Provincia de La Pampa Sr. Rubén Marín. El funcionario las 

recibe, pero dice que tienen que esperar 8 días para analizar el petitorio, y acordar con el Banco 

de La Pampa. Luego son recibidas por el Ministro de Producción de la Provincia de La Pampa, 

quien dice: 

'elpro6lema izo es del Go,emo szo de los productores que izo supieroiz maizeja.rse aizle 

izueas reglas de la ecoizomkz Jito aceplo lapan'icqiacióiz de las mujeres deBue,zosA"zres ' 83 

82  Píriz, Ringuelety Valerio, (1999: 110) 
"asistían en calidad de miembros de la Mesa provisoria:" Piriz, Ringuelet y Valerio, 1999:110 
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Las asambleas hicieron posible, la convergencia con "otros", en un registro de orden más 

simbólico, se evidencia un intento de reforzar el acercamiento con otros actores, que 

históricamente han sido protagonistas emblemáticos de las luchas sociales. A nuestro entender, 

se trató de la convocatoria espontánea, de una modalidad de encuentro, de impacto y de irrupción 

de un orden en crisis para darle continuidad al proceso de democratización, en la reproducción 

ciudadana para recuperar el carácter de tal y discutir problemas que hacen a su existencia y como 

condición de posibilidad. También podemos decir que la asamblea ha sido un acto fundante para 

dar respuesta, en el intercambio de experiencias y de acción directa. Estas asambleas despertaron 

la adhesión de otros actores que compartían las consignas y la crítica económica, social y 

política El ideario asambleísta tiene una significación en el escuchar y la ética en un anuncio de 

iguales que van encadenando la memoria colectiva y otros relatos que tienen profundidad 

histórica, fortaleciendo el protagonismo del pueblo. Siguiendo a Laclau (1996), la "unidad" en la 

diversidad (como representación más compleja) y el "nosotros" son significados que se 

construyen y que aglutinan demandas. En el desmembramiento social, el "individualismo" de 

mercado, el abuso de poder, es un vacío, que se podría llenar y revertir tendencias. 

"Ya izo somos clase media; sitio somos poñres, que en otros momentos luwinos una vida 

acomodada; hoy estamos más cerca; estamos todos jodidos; los que trahajt2mos; los que no 

trañqian porque perdieron sus lra6-yos y todos estamos en la misma lucha '(Joaquina de 

Winifreda) 

Creemos que la asamblea es la apelación a una construcción a: 

"escuchamos como iguales "(Lucy) 

Creemos que el valor de la "autonomía individual" exhibe visiones en pugna y la particularidad 

dé su , composición. Eii :esté ina±co ijistórico, hs asambleas significan un acto fundute, que 

despierta una gran adhesión para formar un grupo y fortalecer los límites hacia fuera frente al 

poder desacreditado, disgregado e insolvente. En el sentido de Laclau (1996) están presentes la 

noción de "unidad", el "nosotros", a cuyo alrededor se construyen significados que aglutinan 

demandas particulares. 

A fines de junio se realiza una segunda asamblea; en ese acto se decidió formar el movimiento, 

constituyéndose una mesa directiva provisoria, con mujeres de la Provincia de Buenos Aires y 

Lucy como presidenta del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, firmándose el 

primer petitorio. 

Lucy dijo: "Ysi» sañerlo que era unpetitona;fomzulamos uno" 
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El petitorio expresaba las principales demandas y la sugerencia de posibles acciones a realizar 84 : 

a) la manifestación de las causas del endeudamiento 

problemas climáticos por sucesivas sequías o inundaciones 

la falta de rentabilidad. 

y los problemas de comercialización en el área ganadera 85  

y la cuestión de más de 1500 juicios, casi todos del Banco de La Pampa (Eduardo Azcuy 

Ameghino, 2004). 

Otras Asambleas Nacionales que fueron constituidas en distintos lugares, como la de Pergamino, 

Casbas y Olavarría86, entre otras (Provincia de Buenos Aires). El 8 de marzo de 1996, en el Día 

Internacional de la Mujer, 500 mujeres se manifestaron y se hicieron visibles públicamente a 

nivel nacional en la Plaza de Mayo para denunciar e instar el paro de los remates y "no" a las 

ejecuciones. 

FotoN° 11 

ACOPtCUMt 1S,,, 
S 1P* LS44Ij 

En ese espacio público e histórico se consolidaron como movimiento, motivo que llevó a la 

prensa a registrar los discursos y los elementos simbólicos, como el tractor. Durante el año 1996 

fueron convocadas por el Banco Internacional de Desarrollo (BID) y por la embajada de la 

Unión Europea. 

84 La Arena, (Santa Rosa, La Pampa) 04.06.95 
85  La Arena, de La Pampa, 0506.96; 16.09.96 
86 DOCCntO anexo° 2. Asamblea de la Mesa Agropecuaria de Olavarria y Movimiento de Mujeres Agropecuarias 
en Lucha. Y otras asambleas. 
87 Extracto Documental "Los gritos del silencio". Realización: Norma Fernández betacam, 60 minutos. Cámara e 
iluminación: Enrique Páez. Editor off-line: Miguel Pintarelli. Editores on-line: Enrique y Nicolás Zalcman. 
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La cuarta Asamblea se llevó a cabo en Formosa en noviembre de 1996, y  la quinta en Santa Rosa 

(La Pampa) en septiembre de 1997.88 

Si bien es público que Lucy queda como presidenta del Movimiento, el tipo de organización 

respondió a una forma horizontal, en virtud de que no hubo una política que las represente 

directamente, ni contaran con recursos otorgados por parte de algún organismo. 

heinos llenado asam6/eas si 500 o 600personas o má.ç i'z se van sumando otras de otros 

sectores y otras que cuando se le origina elproñ/ema vienen a nosotrai y/as otras mientras 

tanto que a,reglaron seieroiz Cuando en /apnm'era asaniñ/ea eran 25I después quedamos 

20ó las que luchamos y viajamos somos un gripo de 10 o 15 El sacrifrio que hacemos 

nosotras deajar 2501200 hlóinetros tanto por e/país como por el extranjero. Es más 

espontáneo, que quiere conocery entonces vos vaspara decir/e como se tienen que olganizar" 

(Lucy) 

Como lo expresamos más arriba, estas mujeres están muy cerca de otros actores que también 

han tenido que hacer "sacrificio" y emplear creatividad iniciativa para resolver sus situaciones 

crítica y cotidiana, donde aquel "( ... ) Estado planificador de un desarrollo económico menos 

dependiente de los centros de poder internacionales y más cercano a la calidad de vida de la 

población, fue abandonada" (Maruja, Barrig, 1991:327) El estado en estas últimas décadas ha 

dejado en manos de la ciudadanía la resolución de conflictos, cuestión que tensiona la relación 

entre los ciudadanos y los gobiernos. 

Marta es miembro del MML es de General Pico y expresa: 

'?roponemos poli»cas agropecuarias que apunten a ayudar a/pequeño y mediano producto' 

que se tenni»e- el remate de /astie,ras; que se bqft'z los i»tereses de lar bancos; que.se su6siui 

que se subsidie laproducción como pasa en otrospaíves 1cd estánpe/eando ¿,ara para 

que te/mine desde ac4 desde laÁrgentma quieren que la gente se vaya de/campo, porque si 

tefalló .y cóinoyapas4 luego del ajuste y /aspnvatiaciones, la gente dejó e/campo. J en una 

cosecha quedaste endeudado y e/gobierno izo te ayuda se termlnay volvemos alo que estamos. 

Entonces lo que nosotros proponemos es que de una vez por todas ayuden al campo, que el 

pequeño yinedzewzoproductorpuedan estarapoyadoporelgobierno izacional side últinza viven 

de nosotros; a quién le sacan cuando necesitanplata 

Toda la wda han esquilmado a los chacareros; y ahora los chacareros no tienen más Entonces 

la propuesta es esi que se hagan políticas agropecuarias como corresponde, que se subsidie, 

88  Píriz, Ringuelet y Valerio, 199: 111 
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que se apude que cuandofracasa  utza cosecha el chacarero pueda decir tengo la qida del 

gobie'mo, porque me esperan oporque me ayudanyno me deya'z cae,; para que la gentepueda 

segufresta,zdo en e/campo, sino se va despoblando lodo e/campo, como era antes." 

Observamos que las mujeres agropecuarias, afravs de sus diferentes formas deorgarnzarse para 

constituirse en un actor social colectivo, llegaron a: 

'Wosotras tenemos personeHaj'indi'a; estatuto, una comisión, en la cual Zucy es presidenta; 

Joaqubiakforeno tesorera; si»pta/apero tesorera alj9n; yo soy/a secretana; la vicepresidenta 

es de J?osan'o, es .dna Ga/man»i y las demás Por razones organiza/iras h€v  una comisión; 

lucy tiene que ser la presidenta; porque e/la es el sfribolo, sin e//a no creo que ezirtiera el 

Á1 Pero somos todas iguales, no hayjerarquía; aparte hay aatonomii en las pro w»cias. 

Digamos donde está elkfovimzento los obj'tivos son comuneç pero cada una tiene la libertadde 

actuar como le parezca; de rei,nirse, de -organizarse. Tenemos contaclog nos comunicamos por 

teléjbno. Por ah/tienen que ir aparar un remate y no lo hicieron nunca bueno ¿qué hacemos 

wiyany canten ellh,nno, ysiqui'ren reza,; y si son católicas receny canten eh/auno hasta que 

puedan conseguir que se suspenda e/remate. kfás o menos les damos las pautas que nosotras 

usamos Pero después el/as se o,;çauzizan; hacen reunionesysejuntan como el/as quieren 

Yo hay diaunos un orden; como son otras i»stituciones esto es parecido a nada Tenes 

Federación Ágraria que tiene un sistema; u/za/onna de se,; obedece a un mando;, acá no, acá 

somos todas iguales La comisión est4 pero es más bien simbólica; porque cada una tiene su 

• autonomtá como para manejarse como quiera; siempre y cuando los objetivos sean los mismos 

que tenemos todas Tenemos e.rpenencia de partic(par en a5rersas i,zstifticiones A'cá por 

ejemplo en Pico particula,z'zenie se hafonnado una k/ultirectoriai donde nosotras estamos 

pa'n'icoando Está también la Cámara de Comercio, Federación .Ágrana; M1Z 4T4 los - 

camioneroi ¿'TLZ&f la iglesia Catolicaç la Iglesia Eva'zgehica E' una Afultisectonal Por 

ejemplo, ahora; esta noche; nos vamos a- reunir con la gente de PROI2L4CO, es la empresa que 

fabnca los cañospara e/acueducto que se está haciendo en La Pampa." 

IV.2.1 El por qué de las deudas 

Podemos decir que los pequeños y medianos productores fueron y son víctimas del Plan de 

Convertibilidad y la Revolución Productiva (Carlos SaúI Ménem), dentro del denominado 
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y sacaron créditos bancarios o financieros privados. 

Varias cuestiones les provocó endeudarse y no cumplir con el pago de sus deudas: 

Por no tener la escala suficiente para producir. 

La rentabilidad del producto estuvo limitada por los grandes monopolios que controlan los 

precios en el mercado, compran cereales y definen precios de los mismos. 

Entre el costo de los insumos y los precios de venta del producto, también queda la 

transferencia financiera del negocio que reduce los ingresos del chacarero. 

Son víctimas de la subordinación de la producción primaria, respecto al sistema industrial, 

comercial y financiero, lo que los pone en relaciones asimétricas y pierden autonomía de 

decisión sobre gran parte del proceso productivo, con poca apropiación del valor final. 

Y los altos intereses que pagaban por sus deudas bancarias o financieras privadas. 

Lucy y Joaquina dicen: 

E» La Pampa hay 5 f0oproducioresy todos ienen deudas deudas gra'ísutzas" 

El endeudamiento masivo con la banca comienza en 1991 y apenas superaba los 20.000 pesos, 

que representaba un 10% del endeudamiento bancario total. El objetivo de que los chacareros se 

"modernizaran", reaparecen los créditos con altas tasas de interés y la influencia de los lobbys 

empresarios, entonces la cifra se elevó, y a partir de 1995, se llegó a 7000 millones de pesos, lo 

que equivale a un gran endeudamiento bancario (Giarraca, 2001: 105). Estos productores 

pasaron a ser los principales deudores irnegulares, ubicándose por encima del promedio de la 

economía (23/12/99), situación que Lucy lo describe: 

'Cotí tres crechtos por 11 500 pesoi que se cornqrtieron en 'itia ho/a de tziee de 110000 

pesos, más 80 000 pesos de gastos. Porque cuando escuchamos a/Presidente Afenem en su 

pnmerdscurso en la SociedadEura' en que nzantendi*z su apoyopara e/campo, le crermosy 

pedimos más préstamos, para crecer /Co'mo nos equ/Pocamos' Los precios de los productos 

agropecuanos empezaron a cae,; a cae,; y con los á/Iimos años de sequkisy g,zlm2 -o, para 

e,'Ø-entarlas deudas ten/as que sacar más créditos Esto no stive lo de/arreglo, porque e/12 96 

en 10 años Pos sacó la cuent4 noso/rospor eje'mplo e/Banco Nación onquzalmente da 50000 

dó/ares hoy está en 18f4 te la dan a 10 años a112 96, tz'ne que pagar 100000 dólares de 

/nteresesy elIT' más amori'/zacíones no se salv4 no hayproducción quepueda ' 

89  Ver en pag. 5, primer pánafo lo que dice Lucy 
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No tuvieron contención ni por parte de los Partidos Tradicionales ni por el Estado. 

yo a ¡ap/ala no la turn5eéy no estoy en condiciones depagar en este momento, no quiere 

decir que no quiero pagar Tuve ma/as cosechasy ahora hay sequhis. Planté soja a 28pesos y 

ahora Pa/e 12 .lbdo ¡o hice y lo hago por mis 4jos para que les sirva de ejemplo. 100000 

productores con .1100 000 hectáreas endeudadas, de ¡os cuales 100000 quedaron qftiera ' 

La descripción de Lucy respecto al endeudamiento, nos lleva a la referencia en el II capítulo, 

que en los años '90 la Argentina y sus regiones agropecuarias habían sufrido las consecuencias 

de las políticas de ajuste y reforma económica en relación a la convertibilidad 90, y entre otras 

medidas la eliminación de intervención estatal en el sentido de sostener los precios y otros 

subsidios. No afectó a todos de la misma manera, sí se observa que " ( ... ) se agudizó la 

polarización social agraria, produciéndose un incremento en la concentración del capital, la 

producción, la tierra y el ingreso, que llevó a la ruina a numerosos productores rurales, y colocó 

a otros en situaciones límite dado su alto grado de endeudamiento." (Eduardo Azcuy 

Ameghino, 2004:221). Es complejo el análisis de este período, teniendo en cuenta que hubo 

cosechas récord, lo que no hace dudar del crecimiento sustancial. Pero lo que debemos tener en 

cuenta es la superficie cultivada y el rendimiento con el uso de tecnología e insumos 

agroquímicos, lo que marca la intensificación productiva 91 , que favoreció a algunos y otros ya 

estaban destinados a quedar fuera de la escala, así fue manifestado por la Secretaría de 

Agricultura. La Argentina posee una gran heterogeneidad regional y aún dentro de la misma 

región, otro de los aspectos importantes a tener en cuenta. Además, en ese proceso de medidas 

económicas se generó una alta concentración, ganancias extraordinarias en forma de renta, que 

impactaron en un alto valor de la tierra. A la par, las políticas crediticias bancarias, mantenían 

altas tasas, de interés, que respondían a captar inversiones externas de cortoplazo y obtener.. 

ganancias fáciles,"donde el un a uno de la convertibilidad favorecíaal sistema financiéro, pero 

no al pequeño y mediano productor que habían tomado créditos. Lucy tomó créditos para 

sembrar, producir, lograr buenas cosechas y crecer. 

'Espero que ¡ospoluicos comprendan que no pueden qufrar e/trabajo de vanas generaciones 

por una deuda ' (Lucy) 

90 
 Tipo de cambio subvaluado favorable a la importación y contrario para la exportación 

91 
 Mejora en pasturas, instalación de feed lots, genética, en la producción ganadera 
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Cuadro de cantidad de Explotaciones Agropecuarias Pampeanas. INDEC. Valoración 

intercensal 1988/2002 

Cantidad de EAP 

Zona CNA 1988 CNA 2002 Absoluta Relativa 

BuenosAires 75.531 50.620 -24.911 -33 

Córdoba 40.817 25.941 -14.876 -36,4 

EntreRíos 27.197 30.397 -6.900' -36,4 

LaPampa 8.178 7.711 -1.007 -11,6 

San Luis 6.963 4.234 -2.728 - 39,3 

SantaFe 37,039 27.542 -9.478 -25,6 

Total 196.254 136.345 -59.909 - 30,5 

Nos permite observar la desaparición de las EAP, por no tener escala suficiente y las ventas por 

remates. Y revela un proceso acelerado de la concentración de la propiedad de la tierra y de la 

producción en la región. 

Sabemos que el Banco Nación está distribuido por todo el país, en 1998, contaba con 

11.000.000 de hectáreas hipotecadas, lo que significa un 67 por ciento de chacareros 

endeudados. (Ana Fernández, dirigente del MML) 

La extranjerización 92  es otro problema que denuncia el MML y que suma a las hectáreas 

endeudadas, ademas pasa a ser unproblema nacional y otra cuestit.,r. de Soberarna. 

Venta 	de 	Has 	a 

Extranj eros 

Has. Hipotecadas Total de Has. 

16.900.000 14.500.000 31.400.000 

92 
 Elaboración propia en base a datos extraídos del progrania televisivo de Canal 13: Telenoche Jnvestiga (julio de 

2002) 
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IV.2.2 Denuncia de ima crisis generalizada, de temas estructurales y la decadencia moral 

y social. La articulación 

Nuestra hipótesis es que desde un plano privado, Lucy denuncia lo que está pasando. Haciendo 

pública una crisis social y moral devastadora, ppne en el tapete la cuestión de inclusión y 

exclusión y un problema moral que afecta a la continuidad productiva y reproductiva de estos 

actores y de otros, dando continuidad a otras formas de hacer política. 

"Cuando lo comunico por la radio, me en/ero que era una gran cantidad de productores que 

estaban en la mirma sfruac/ón, pero por velX7Jenz4 sobre todo los hombres no decíaiz y 

4'aba,z que los intereses usureros los dejara caer Jv lo i&ielro a decb intereses usureros 

¡gua/a decadencia mora/y social li/oso/ras tenemos alán deprogreso,y decimos. pan /i'/ray 

trabaja E/campo es trabajo 

'sso es lo que a nosotras nos da la imagen. Con fn/poco alcance, es que tiene i»Ierés que el 

pequeño desaparezca" 

Advertimos que en la esfera social estas mujeres representan un nuevo nivel de antagonismo y 

la emergencia de una nueva dimensión social de la lucha, que forma parte de una dislocación. 

''labuelo le enseñó am/mando apagar/as deudasypor eso esta situación lo está matando 

.1/gunos productores se han mueilo del corazón, otros han tenido enfe,medad&ç se han dado 

muchos casos de ad/cción alalcoho/y su/cidió's. Los hombres han bajado los brazos ypor eso 

nosotras salimos a lucha,; para defender nuestra /ierray familia Elhomb,' es más orgulloso, 

no reconoce las deudas .1 mime da e,;i2enza hablar deplata porque yo no lawalgarie Ya 

no ramos a poder hacer estudiar a nuestros hgos, n/ dejarles las tierras que heredamos de 

nuestros antepasados iLucy) 

El . endeidamiento, las ejecuciones de sus tierras (en general heredads de sus padrs), la 

dificultad de no poder pagar cifras insólitas, afectaron al tejido social y moral de estas familias 

productoras, que más que productores se consideran trabajadores de la tierra 93 , en consonancia 

con sus historias de inmigrantes campesinos. A lo largo del proceso capitalista agrario y en los 
94 últimos tiempos, se puede decir a partir de 1985, los pequeños y medianos productores o los 

denominados "family farm", a pesar de todas las dificultades tuvieron "( ... ) la capacidad de 

estos grupos familiares para apoyarse en una red de relaciones sociales, distintas formas de 

distribuir el trabajo y diversas estrategias de reproducción social que sostuvieron y a la vez 

' Aquí ver el tema de campesinos 
94  Ver el trabajo de Alicia Villafafie: las formas familiares de organización de trabajo en el campo. Un caso 
pampeano bonaerense. 2005 
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generaron, cimentadas en prácticas sociales y económicas que formaban parte de su patrimonio. 

Estos elementos les brindaron la capacidad de resolver las complejas situaciones que las 

transformaciones en las condiciones de producción les presentaron principalmente en las dos 

últimas décadas del siglo XX." (Alicia Villafañe, 2005: 3). Para los chacareros es muy 

importante la reproducción de su familia a través de la producción agropecuaria. 

Una vez más, las estrategias de este "nuevo" modelo capitalista abarca a fragmentar y, en 

consecuencia, a excluir también a otros actores 95  que históricamente han sido considerados 

corno una clase media agraria con poder adquisitivo. 

Este modelo altamente innovado y tecnificado (cibernética y automatización, que no tiene 

vínculos reales con el "mundo del trabajo", indujo por un lado, el despido masivo de obreros de 

las fábricas. Estos actores con una historia obrera urbana, enlazados y entrampados en la 

denominada cultura del trabajo 96  quedaron desposeídos de su lugar de trabajo y excluidos de la 

cultura del trabajo, hecho que los llevó a una pobreza extrema y un desánimo ante la horda de 

buscadores de empleos que ya no habrá. Se les suma a estos otros actores, propietarios de 

pequeñas y medianas parcelas de tierra y de la fuerza de trabajo familiar, fueron ensanchando el 

problema social y moral de un país, que siempre manifestó: "le'emos lodo ',' pero que para 

mantener ese "todo" debe excluir a muchos para que algunos queden incluidos y considerados 

como los exitosos que llegan. 97En la página tres el Ministro de Producción de La Pampa, como 

actor social y público representante del Estado, claramente definido por el modelo, culpabiliza 

de la crisis a los productores, por no saber "manejarse ante las núevas reglas", donde la 

economía de mercado detenta el poder, dando lugar -como ya lo hemos expresado en la 

introducción y en el capítulo II- el mundo de las multinacionales, transnacionales, 

neoliberalismo, la globalizacion, la mundlall7aclon, 1a desregulacion, la virtualidad, etc 

Desde su' plano privado, Iucy denuncia lo que está psando, haciendo' pÚblica una crisis 

devastadora. 

95  Como lo hemos planteado e el capitulo II, sobre la base de estudios de la historia agraria en la Argentina, los 
chacareros o las fonnas familiares de producción (family farm) en el campo, casi siempre han estado en una 
dinámica de riesgo, y en el vértigo de la búsqueda del "progreso", que también en general lo ha poseido la historia 
rural de Latinoamérica. 

En el terreno de la organización del Irabajo, por el Iay/orlsffw. Y en el terreno de la organización de la jornada 
laboral y de las relaciones salariales, por eI/ordis,no. 

interesante analizar la teoría política de Maquiavello, la teoría del más apto de Darwin y la teoría económica de 
Adams Smith 
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Podemos aplicar que en estos actores también la dialéctica del desarrollo capitalista, dado al 

desarrollo del capitalismo actual, el concepto de fuerza de trabajo, nos proporciona un concepto 

político. 

"Una de las cosas que nos d/jt'ron que el/os manazbcz'z al Gobierne Árgentino, ,nuchaspartidai 

recursos, nos mostraron un/o/lelo, y que nunca ¡legaña J'anz Formosa por ejemplo habhn 

marcado, pero muchiwna cantidad de dinero. Por el de Formosa por la Presidencia de la 

Nación directamente, y eso se lo quedó en e/camino e/J'residenley sus secuaces, eso nos ao el 

mismo embajador de la Comunidad Europea El Vaticano ha mandado crédii'os para 

p,vduc/ores lo mismo que acá en e/Banco de LaJ'ampa sabemos que hanpedido ciiid/tospam 

pequeños y medianos productores a bajos i»tereses yesos nunca llegaron, llegaronpara todos 

/osJi,nciona,ws. En/onces es muy duro para descubrir lodo, como haces para llegar a saber/a 

verdad2 le /0 dicen los empleados que hoy, por ejemplo los Banca,ws, que tiene problemas el 

g/mio Bancario, y confide,,c/a/mente te lo cuentan, pero vos lenes que tener los elementospara 

ir a decirle, que fulano de tal pide tal crédito, que sea patria los pequeños y medianos 

p,vduciores Como/o descubrfs, sabésporque te/o bajó e/emp/eado, pero y... es unapalabra" 

1V.3 Winifreda "una campiña prodigiosa": el dónde 

Aquí el sentido es dar a conocer, a Wmifreda (La Pampa), por un lado en su ubicación 

geográfica, histórica institucional y social como poblamiento rural pampeano y, por otro, cómo 

la ven sus pobladores en el sentido amplio de "mentalidades" 98  y en concomitancia, más 

adelante comprender e interpretar los discursos y repertorios que Lucy y el MML expresan. 

98 Jcento anexo n° 3. Escudo de Winifreda. 
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'?zaz cominza a organizarse como oueñlo "en J9J) con la llegada ojfciddel/'irny 

la ¡»aguración ojfc,a/de la es/ación J'en 1927 sefrndó eledcio munic/paly así adqiiinó in 

impo/lancia ,inana ' (poblador) 

- 

Eduardo Ca*tøx CZ. 	nte Nievas 

tF.;t 	R*anek 	
on1iello 	 Ea. La Estehta 

1 ll5 	 • 
IF/ 	1 Conhello 	1 	 Sanjos 

El 	 L. 4: 
8fo Pila 	 . 

Las tierras en las que comenzó a organizarse el pueblo pertenecían a un solo dueño, el Señor 

Drysdale, suscriptor de acciones de las leyes, el 5 y  16 de octubre de 1876 adquiere extensiones 

de campos, por títulos otorgados y aprobados por la Nación. El campo medía cuatro leguas (20 

kilómetros) de frente al norte, por seis (30 kilómetros) de frente al sur formando un rectángulo. 

Se le adjudicaron los lotes 17,18, 23 y  24 de la fracción A y los lotes 3 y  4 de la fracción D, 

todos en la fracción II, de acuerdo con los planos a cargo del Ingeniero Tomás Dodd y aprobado 

por la Nación el 3 de junio de 1885100. 

99  Mapa de Conhelo (La Pampa), ubicación de Winifreda. 
'°° Documento anexo no 4. Mapa catastral que ubica a Winifreda en los Lotes adjudicados y con respecto a la capital 
Santa Rosa La Pampa. 
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"JV»,eda comienza a organizarse como ouc6lo "en 191i con la llegada o'ficial del Ireny 

la »zagiirackÁ'; ofrialde la es/ación Yen 1927 se,jíindó e/edilicio municpaly así adquui7ó /i'l 

i»/pon'ancia ur6ana" (poblador) 

Coaul - 

1 heta 	 Ea. 	EsteIta 

d 
ja. Gtl 	 Con he 1 lo 	San 

Ernisia 	 iEl 
Oestkio 

1 MWk0M8ye(J 

Las tierras en las que comenzó a organizarse el pueblo pertenecían a un solo dueño, el Señor 

Drysdale, suscriptor de acciones de las leyes, el 5 y  16 de octubre de 1876 adquiere extensiones 

de campos, por títulos otorgados y aprobados por la Nación. El campo medía cuatro leguas (20 

kilómetros) de frente al norte, por seis (30 kilómetros) de frente al sur formando un rectángulo. 

Se le adjudicaron los lotes 17,18, 23 y 24 de la fracción A y los lotes 3 y  4 de la fracción D, 

todos en la fracción II, de acuerdo con los planos a cargo del Ingeniero Tomás Dodd y aprobado 

por la Nación el 3 de junio de 1885100. 

99  Mapa de Conhelo (La Pampa), ubicación de Winifreda. 
lOO Documento anexo n°4. Mapa catastral que ubica a Winifreda en los Lotes adjudicados y con respecto a la capital 
Santa Rosa La Pampa. 
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Drysdale tomó posesión de las tierras en 1886, el nombre de Winifreda responde en homenaje a 

una de sus hijas. 

A la manera de Hugo Ratier, decimos que Winifreda es un "poblado" que se encuentra ubicado 

en el departamento de Conhelo, a 50 kilómetros de Santa Rosa, capital de la provincia de La 

Pampa, situado dentro de una amplia zona que los indígenas araucanos llamaron Luan Mapú, 

que significa "tierra del guanaco". Es una zona agropecuaria de quintas y chacras que se 

comenzaron a vender en 1927, antes las tierras fueron arrendadas. La principal actividad 

econÓmica esla a riculturaara la prdducción triguera. El censo de 1991 da un total. de 2.666. 

habitantes en el ejido municipal. 

Hay dos versiones sobre la fundación una está adoptada el 3 de abril de 1915 y la otra responde 

a los sucesos de la instalación del ferrocarril y el trazado urbano y da la fecha del 11 de marzo 

de 1916. El Concejo Deliberante consideró, tomando en cuenta antecedentes históricos y 

testimonios orales el 3 de abril de 1915 el mismo alio de la inauguración de la estación de 

trenes, sancionando una ordenanza comunal 102
. 

101 Plano realizado en escala por Manuel Agustín Landivar (estudiante avanzado de Arquitectura). 
102 Estos datos se extraen de un Boletín Informativo de Prensa de la época en el afio 1948, documentación que se 
encuentra en el Archivo Histórico y en Asuntos Municipales de la provincia. 
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Los primeros inmigrantes fueron alemanes del Volga 103
, italianos y españoles que desde sus 

orígenes han practicado la religión católica. Las Misiones Salesianas en Winifteda'04 , 

estuvieron antes que la iglesia católica, por la zona de la Colonia San José, se dice que en 1910, 

colonos los alemanes del Volga fueron los promotores, de instalar la congregación salesiana y 

el templo, que van a atender una amplia zona rural, donde no había sacerdotes.. 

es un lugar predommaiztemente de ascendencia raso-alemana; pero que también 

llegaron deltaliay de Eiz" 

Así se definen los pobladores de Winifreda: 

1quf en este pago se eno,'ullecie,vn los primeros i»migranteç colonos de empuje que 

buscaron y /ognvvn elp,vgreso, hombres tenaces nidos, laboriosos que dejtiron el sudor de 

suJi'nte en esta regiónpara com'eizfrla más tarde en una zona rica cultivable, comercialy de 

real importancia dentro delámbii'oprovbzcia/en lo agri2'ola-ganade.'v. ' (poblador) 

7os rasos alemanes del Volgapusiemn en la /tgión todo su espbtu de lucha; es un lugar de 

alegrkç verdory luz en laspraderas, una zona con signo deprosperidad" 'VÑs ha bendecido 

este lugarpiiviiegiado ' 

Winifreda es denominada por sus pobladores como "una campiña prodigiosa" y de "progreso": 

A la par ponen en la memoria el tema de los indígenas como originarios dueños de las tierras y 

primeros pobladores, realidad que da cuenta del conflicto de acceso y tenencia de la tierra 

En realidadlosprimeros habftantesfi'e,vn los ranqueles que no se sometieron a la autoridad 

de Ca(ñicur4  ellos l/ama,vn allugar4famullIJuinculque sign/1cakíonie de laLoma ' 

El pueblo cuenta ..on todas las instituciones publicas y privadas que responde a un marco 

legislativo y social. Podemos decir que es un lugar rural agropecuario de quintas y chacras que 

se comenzaron a vender en 1927; con anterioridad las tierras fueron arrendadas. La principal 

actividad económica es la agricultura para la producción triguera. 

En parte, las imágenes fotográficas seleccionadas ilustran lo expuesto: 

103 Sabemos que los Alemanes del Volga eran los inmigrantes esperados, por ser calificados como campesinos trabajadores de la 
tierra, de "raza aria", honestos y que iban a responder al modelo agroexportador sobre la base de políticas postivistas. Ley 
Avellaneda. 
104 Documento anexo n° 5. Las Misiones Salesianas. 
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Iglesia en Construcción "Cristo Redentor". 
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Chata rusa cargada y los bolseros estibadores 105  

FotoN° 14. 
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Almacén de Ramos generales de los Fernández 

105 Según Francisco Amundarain (producto agropecuario)La estiba es el arte de acomodar la carga de bolsas para ser 
transportadas con un máximo de seguridad. En la actualidad ya no se practica. La actividad de los bolseros. 
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FotoN° 15. 

Tienda de época 

FotoN° 16. 
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Esquina de José, Hotel 

La biblioteca y la policía datan de 1915, el Juzgado de Paz y el registro Civil de 1921. Recién 

en 1923, el primer Concejo Municipal, para crear la Municipalidad, convoca a elecciones el 23 

de marzo de 1923, acción que muchos pobladores pensaron que era imposible, porque las 

tierras eran de un solo propietario, y que sería un único caso en el mundo, de todos modos el 

Gobernador decreta la convocatoria a elecciones, ante lo cual hubo dos facciones políticas: la 

"Unión Vecinal" y el "Comité Popular", terminado el escrutinio, fueron 345 votos para los 

candidatos de la "Unión Vecinal" y  193 votos para el "Comité Popular", en el local de la 

escuela n° 104. Cuestión que llevó a debate, discusión y descreimiento, debido a que no existía 

un padrón, y que muchos votantes no eran de Winifreda, pero la elección fue aprobada por las 

autoridades del territorio, se hace una reunión y se constituye el Primer Concejo Municipal de 
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Winifreda' 06 . Hasta 1927, la Municipalidad alquilaba una casa, en el solar 13, y  luego se 

inaugura el edificio propio. 

La primera escuela fundada en 1927, actualmente consta de otras escuelas primarias y por 

gestiones de la Iglesia Parroquial en 1969 se fundó el Colegio Secundario, que se le asignó el 

nombre de Cristo Redentor. el Correo y línea telefónica (1929). En cuanto a la actividad 

bancaria está la dependencia del Banco Nación, La luz es abastecida por la cooperativa 

Es interesante observar que una población considerada pequeña y rural, los clubes son 

instituciones sociales con la práctica del futbol, así nos cuenta un poblador 

"Fue siempre un deporte que tuvo mucho arraigo en esta /ocalzdady sus comze'nzos deben 

remontarse haciapocos años de la, frndación de/pueblo, e/club deportivo Santa Elena; e/más 

antiguo de los clubes chacareros, luego 25 de agosto (Zote 129, en los comienzos de los años 

31 llenaron toda una eooca socia/y deportiva de /ajza-iwtud campesina; lo que llevaba a 

reunirsepara realfrar una vida sociála la cual no podzin miegrarse en lospueblos, ya seapor 

razones de dit'tancia y otras por esa divión que ez'r1i2z entre "puebleros "y "chacareros" 

como se los conocía en ese entonces, otro, también por el '30 el//amado Club Juventud Unida 

'Z'a 17efna ',' JV»z'freda Foolball Club en los comiwzos del '3i9, que uva/izaba con Ferro 

Cam/ Oeste (19339 yfaumaran das clásik'os. El Sociily deportivo ff ,ifreda que tiene el 

salón Polideportivo de laÁfunicØañdad(se constnij-r5 en elgaifoón del molbio hanuzero,) que 

en el año 1962 asciende apnmera división, Club ..4rgenti»o de J17i»(freda (1914 además de 

tener una intensapráctica detbo' ian'ibie'n se haciánfrstas con bailes ' 

Observamos tal cual otros pueblos rurales, "El futbol aparecía como el principal motivo para la 

coflstitución del club (...). Las fechas de inicio de los clubes, nos marca un contexto de crisis, 

donde la producción agropecuaria, pasa a segundo plano para dar lugar a la actividad industrial, 

en el modelo denominado "sustitución de importación". (Hugo Ratier, 2004: 96). 

Cuando solicitamos que describan a Winifreda, en general nos responden: 

una campiña prodi'çiosa con la producción de gmnos ofreci6'ndo el caldén con su leño 

tibio y más allá e/guanaco y ¡os bañadas con su colando deJlamencosy gauzas. ' 'Es una 

106 Libro de Actas N° 11 de la Municipalidad: "En Winifreda territorio de La Pampa Central, siendo las veintidós 
horas del día treinta de marzo de mil novecientos veintitrés reunidos los señores concejales electos en los comicios 
del veinticinco del corriente en esta localidad, siendo los señores Don Estéban V. Larco, Don benjamín Carelli, Don 
V. Juan Mignou, Don Bernardo Goluboff y Don Laureano Alvarez, se procede a tomarles juramento el que prestan 
en legal forma ante el Comisario de Policía que suscribe, prometiendo desempeñar su función con toda justicia y 
ecuanimidad y la satisfacción del pueblo que loe eligió para el cargo. Con lo que termina el acto el que firman con el 
infrascrito (siguen las firmas)" 



i'ra de ensoñación que se pobló de vocablos ftálicos, hftpáni'os y sob,' lodo iiisos, con 

eufona deprogreso, dftpueslos a sembrary cosechar con laspropias manos ' 

EljfJlho/ha sido mzy »'npo/lanle tuvo mucho a/ralço, con di>ientes inyy activos, han sido y 

son lugares importantes de encuenlrosy activ.idadçs socia/espero hm6i6i de mucha nva/idad 

que a veces divide la comunidad" 

En este orden de cosas, se puede decir que estamos ante dos niveles de análisis, uno como 

comunidad que relaciona a Winifreda con un proceso histórico de La Pampa Húmeda en cuanto 

a políticas económicas de desarrollo capitalista (capítulo II) y otro, un determinado tipo social 

que define relaciones sociales particulares y una construcción social y cultural. Como pequeña 

comunidad muestra la marca de un pasado con formas propias relacionadas con lo histórico de 

permanencia, en el sentido de legitimidad de las relaciones sociales articuladas y construidas en 

ese lugar. Los actores conocen y hacen una realidad mediante el empleo de principios de 

pensamiento que son estructurales, es decir son inherentes a la estructura elemental al 

pensamiento humano y gobiernan la forma en que los procesos mentales se realizan. 

Observamos que esta comunidad tiene conciencia de grupo ("nosotros"), como algo 

'homogéneo', cuestión que ponemos en tela de juicio y que escapa a los integrantes de 

Wimfreda 

Tomamos el concepto de distintividad en relación a un modelo agroexportador y una región, 

sin dejar de visualizar la heterogeneidad (diferentes grupos étnicos) que establece relaciones 

sociales conflictivas. Creemos un rasgo indicador son los diversos clubes que aglutinan 

diferentes actores sociales, por lo tanto no es algo homogéneo ni cerrado. El hombre de campo 

no es cualquier sujeto, su producción de imágenes, símbolos y conceptos están íntimamente 

ligados a mi sistema de creencias y practicas, implica la puesta en marcha de normas y valores, 

como por ejemplo el concepto de progreso como situación donde la agricultura para la °  

producción pampeana, a través de los medios de producción como altamente eficiente, lo que 

prescribe formas de acción y comportamientos que dan un sentido y legitiman un modo de ser y 

pertenecer a la vida rural. En términos de Bourdieu, campos que adhieren a pregonar valores 

que responden a un lugar central de poder (el Estado Nacional y las políticas de orden y 

progreso, traducidas en el modelo agroexportador), y que contradice su condición de tipo social 

"farmers" al estilo americano. 

Ante lo dicho por los pobladores de Winifreda los rasgos que mencionan nos muestran que las 

relaciones sociales que se construyeron fueron articuladas con un todo: las políticas aplicadas 



por un Estado Conservador de finales de siglo XIX, cuya finalidad fue dar un nuevo orden 

económico, poiítico y social, cuyo objetivo era la unidad e integración nacional y económico. 

Vemos lo "simple": Winifreda que incorpora los elementos y categorías necesarios para 

articular con el "todo" o lo complejo: el Estado y el modelo agroexportador (las instituciones y 

los inmigrantes). Esa articulación generó la unidad y un todo, con características agropecuarias, 

derivada de una historia que dio lugar a un escenario de dislintividad, integración y 

homogeneidad: tierra rica, cultivable y comercial. Esto hizo estados mentales parecidos por ser 

reconocida por la gente del grupo y por los de afuera, logrando "un nosotros" autosuflciente, de 

desarrollo y de "progreso" con inmigrantes esperados: "alemanes del Volga" en su mayoría, 

calificados con espíritu de lucha, colonos de empuje, tenaces, rudos, laboriosos y signo de 

prosperidad, son conceptos muy ligados a los valores morales propio del inmigrante europeo, 

virtudes adjudicadas desde una esquema racista-dominante que en general la elite de los '80 los 

incorporó. De todos modos, sabemos que también están hablando de los olios inmigrantes. 

Winifreda consiguió el "progreso" y construyó un "edén" de armonía que es: campiña 

prodigiosa, verdor, luz, alegría y tierra de ensoñación donde Dios ha bendecido y privilegiado. 

El elemento Dios es como un todo, que pertenece a un sistema de creencia y está articulado a 

las relaciones sociales del lugar y es un valor moral también, representado por la congregación 

salesiana y la iglesia. Los entrevistados solamente expresan el conflicto y la división de la 

comunidad cuando hablan de los clubes de fútbol, pero que lo resuelven a partir de las múltiples 

actividades que los hacen "juntar". 

En los discursos seleccionados se nota en el aspecto económico la posición en la estructura que 

define un tipo social (pequeños y medianos productores rurales denominados chacareros 

originarios de inmigrantes) que respondieron y fueron funcionales al modelo dominante dela 

época (agroexportador) En esta relacion de poder la histona colectiva se irnpnme en los 

individuos de Winifreda. 

Ese origen regional económico les perntitió acumular capital y ascender socialmente dando 

origen a la clase media rural por lo tanto en términos de Bailey, adquirieron un status y un 

rango social reconocido socialmente y regionalmente. Por otro lado, leemos que hay una 

circulación y acceso de bienes que parecieran como dignos de trasmitir o poseer: el tren y las 

estaciones (oficiales) que a nuestro parecer, marcó la vida económica y social de los poblados 

de la región pampeana y son símbolos de una época moderna y de "progreso", lo notable es la 

vigencia que tienen estos elementos (disposiciones duraderas) describiendo un proceso de 

revitalización de una historia moderna y tradicional urbana que también se reproduce en el 
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ámbito rural, recreando un sistema de valores, sus símbolos y prácticas. Las categorías 

inmigrante y colono expresados como símbolos de empuje, lucha y prosperidad, a nuestro 

entender: "( 
... ) cualidades naturales y no como un resultado de un aprendizaje desigual por la 

división histórica entre las clases (García Canclini, 1986: 19)", o los grupos étnicos. El poder de 

la elite de 1880 en la Argentina incorporó la creencia de que los inmigrantes en general iban a 

tener la posibilidad económica de adquirir las tierras sin conflictos e incorporaron la idea de 

modernización y progreso como alternativa única de desarrollo y de unificación social e 

integración, bien sabemos que la tenencia de la tierra para ellos no fue fácil (habían llegado en 

su mayoría italianos) en donde se hizo manifiesto el malestar de los terratenientes que llevó al 

conflicto entre ambos grupos sociales. 

La categoría chacarero o colono es relacional al "progreso", que en realidad reproduce 

relaciones estructurales de poder reflejando las relaciones de desigualdad. Estamos hablando de 

fronteras de comunidad que no tiene nada que ver con territorio y espacio sino que pasa por la 

pertenencia a partir de relaciones sociales y pensar también desde dónde. 

IV.4 Demandas y articulación con otras mujeres 

Ante la masiva respuesta de otras mujeres, Lucy decidió convocar a una reunión abierta el día 3 

de junio de 1995 en un club de Winifreda para tratar el problema del campo y del 

endeudamiento. En ese acto se decidió formar el movimiento, donde se constituyó una mesa 

directiva provisoria, con mujeres de la Provincia de Buenos Aires y con Lucy como presidenta 

del Movimiento y se firmó el primer petitorio que expresaba las principales demandas y la 

sugerencia de posibles acciones a realizar, (La Arena, 04.06.95). Las causas del endeudamiento, 

problemas climáticos por sucesivas sequías o inundaciones, la falta de rentabilidad, y los 

problemas de comercialización en al área ganadera, (La Arena, de La Pampa, 05.06.96; 

16.09.96). Sus problemas son económicos en donde la tierra llamada campo es el principal r 

elemento de recurso económico pero a la vez de valor simbólico y en disputa que se convierte 

en un problema social por el control de valores económicos y sociales. Tales principios rigen la 

aprehensión conceptual. de la realidad, agrupando y dividiendo los objetos de acuerdo a criterios 

de clasificación que responde a las condiciones generales de un grupo social (Bourdieu, 1991) 

mostrando el conflicto con el poder central. 

El MML pide Precio Mínimo Sostén Obligatorio y en Origen Medida, lo que le da un margen 

de previsibilidad al chacarero, lo cubre ante la caída de los precios, al mismo tiempo de 

situaciones de necesidad que lo obligan a vender rápido y a cualquier precio. 

t.U'#1ES4II)AI) DE PLJNOS AMES  
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Además el pedido de que vuelva la Junta Nacional de Granos y la no privatización del Banco de 

la Nación. 

Podríamos decir que es el momento en que estas mujeres comienzan a diferenciarse de otras 

mujeres y de los hombres, a través de Lucy como Presidenta y la formación del Movirmento 

con mujeres agropecuarias. En este sentido, una vez más estas prácticas sacan a la luz y 

resuelven el carácter no natural, no biológico del orden social y de la división entre sexos que 

quiebra con la visión androcéntrica que pnvilegia en todo momento el principio masculino. 

IV.5. La trascendencia en Lucy: el liderazgo. Otros liderazgos 

Geertez dice: "Las figuras carismáticas pueden surgir en cualquier ámbito de la vida que esté lo 

bastante condensado como para parecer vital ( ... )." (1994:148). 

La pregunta que nos aporta es: ¿qué es lo que hace, que algunas personas descubran la 

trascendencia en otros?. 

El objetivo es interpretar cómo Lucy se convierte en Presidenta de todo el Movimiento y cómo 

otra mujeres también se convierten en presidentas, o dirigentes que representan otras regiones, 

lo que va a marcar sujetos diferentes. 

En un primer momento la radio local y las repercusiones en la prensa escrita fueron recursos 

relevantes para el proceso de expansión y de constitución. Estos medios de comunicación 

pertenecen a un sistema de poder central que tiene repercusiones masivas y fue contundente en. 

el sentido estratégico para convocar a otras mujeres que estuvieran en la misma condición de 

endeudamiento. 

• 	Según Mala N. Htun, (2000), los años noventas marcan muy fuertemente el liderazgo de la 

mujer en Latinoamerica Un adelanto general en las cauacidades y oportumdades para las 

mujeres, cambios de actitud acerca de la participación femenina en la política, así como en la 

consolidación de instituciones democráticas en la mayoría de los países, han creado un clima 

favorable para que las mujeres lleguen a ocupar puestos de poder en número nunca vistos." 107 

Los logrós son en forma dispareja, sí se ve una escala social, cambios culturales y de 

democratización, que ampliaron las oportunidades para ej ercer el liderazgo. Pero la autora se 

está refiriendo, más que nada en las mujeres que llegan a las instituciones, en rangos de poder 

político, ocupando puestos legislativos, para la toma de decisiones, que tiene que ver con el 

107 "Hoy en día, las mujeres representan alrededor del 13% de los miembros de las dos cámaras alta y baja en 
América Latina (si se toma en cuenta América del Norte y el Caribe, la cifra sube para 15.4%) cuando a principios 
de la década era del 10%." 
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aumento de porcentaje de la presencia y participación de las mujeres, a partir de leyes, que van 

hasta el 40%, que desde nuestro punto de vista, es una cuestión para seguir debatiendo, porque 

creemos que no debe haber un porcentaje para incluir a las mujeres y, nada para los hombres. 

Los hombres también han visto las oportunidades, de atraer el voto femenino "desde un punto 

de vista práctico, la inclusión de mujeres beneficia a los dirigentes masculinos." (Htun, 2000: 

6). La llamada Ley de cuotas, es todo un tema de discusión. Lo que sí es interesante, la mayor 

participación de las mujeres en cargos públicos, ponen a la luz los derechos de las mujeres en la 

agenda política nacional, pero "Aún cuando las mujeres lleguen al nivel nacicinal de toma de 

decisiones, su presencia puede ser más simbólica que efectiva. Los más altos círculos de poder 

continúan siendo predominantemente masculinos". (2000:10) La forma de liderazgo que 

estamos abordando en nuestro estudio de caso, no corresponde al interpretado por la autora, se 

trata de otra forma y vemos sus actitudes ante las propuestas de políticos o dirigentes ruralistas, 

luego en el capítulo VII. 

Nos formulamos preguntas, centrando nuestra atención como en un contexto de crisis, que 

quizás sea como un desorden pero creador de un nuevo orden, en una paradoja que enla.za a 

Lucy como futura líder (salvando las distancias de los líderes clásicos del siglo XX) del 

movimiento y que nos lleva a preguntamos ¿que fue lo que hizo que otras mujeres le dieran 

trascendencia a Lucy?. Ella ¿ha tenido una especie de carisma, o de un habitas y de reputación 

que hizo que fuera la presidente del movimiento?. 

Observarnos que a través de ciertos elementos significativos en el campo de las luchas políticas 

ella pudo trascender por ser: nieta de inmigrantes, dueña de tierras y productora, esposa y 

madre y practicante creyente de la religión católica. En la concepción de carisma Geertz (1994) 

alude a Shils expresando: "En el caso de Sbus, las dimensiones olvidadas del carisma se han 

recobrado a base de subra y ar h conexion entre los valores siirbohcos que poseen los individuos 

y su relación con los centros activos del orden sócial." (1994: 150). El objetivo de Shils es 

indagar las vinculaciones entre centro y periferia, la identificación a lo interno y a lo externo, 

donde lo central no tiene que ver con territorio, es decir el centro no está ubicada espacialmente. 

Nos parece que Lucy en un primer momento ha recreado un sistema de valores, símbolos y 

prácticas que la designan como autoridad política, porque se implica en un orden central que 

organiza las vidas en todos los aspectos. Nos recuerda un consenso de elementos y categorías 

como, tierra, inmigrante, productora, mujer, madre, religión y Dios que ocupan un lugar de 

sacralidad y de políticas económicas inherentes a la autoridad central, que nos lleva por un lado, 

a pensar en el proyecto liberal de la élite de los '80 que funcionó como unificación e 

integración a partir de políticas desde el Estado Argentino en donde el elemento tierra y la 
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categoría inmigrante respondieron al modelo agroexportador y la oficialización de la religión 

católica que tiene como centro sagrado a Dios y el dato "natural" de la mujer como madre 

reproductora que está en estrecha relación con la tierra en la justificación de " ... valores 

biologizados considerados propios del sexo femenino y de una invocación constante a los 

sentimientos. La mujer como reproductora de la especie ha sido comúnmente asociada a la 

naturaleza" (Laura Masson, 2004: 112). 

Geertz expresa que la cuestión del carisma está en todas partes, en diferentes ámbitos, no es 

algo que surge momentáneamente. La contribución central del autor no es que los símbolos 

representan el poder, sino que los símbolos son el poder, inherentes en Lucy que le permitió un 

status, una confianza y una reputación para convertirse en líder o presidenta del movimiento e 

interactuar con otras mujeres que tenían el mismo problema, similares o simplemente por 

solidaridad como hemos detectado y comenzar a construir la "pequeña política". 

El aporte del historiador Bailey (1971) nos amplía el análisis, a través de conceptos claves 

como el de poder e interacción, por otro lado el de status y círculos de confianza, reputación y 

rango, tanto el de comunidad moral como reconocimiento social que tiene que ver con la 

reputación, le llevan a argumentar que las actividades de la gente pequeña muestra evidencia tal 

cual que la gente de Estado. El autor se pregunta "...cómo jugar y ganar el juego social en las 

comunidades..." (1971:2). Entender el significado es entender los valores y categorías 

codificadas en las señales que trasmiten, el intercambio revela la existencia del proceso de una 

comunicación que comparte códigos y señales. El mensaje se entenderá cuando se conoce el 

status del que lo emite y el que recibe, para ello realiza un diagrama donde se ven las formas en 

que el status o modos de interacción varían a través de las dimensiones poder y solidaridad y 

aplica, en. este esquema cuestioiies de rivalidad,, confianza, tiranía y autoridad, como formas de .. 

catégorizar las interác— ciohes políticas 'que causa movimientos en distintas direcciones complejas 

con posibilidad de cambio. 

Lucy comenzó a jugar y ganó el juego en tanto que su conducta fue justificada y aceptada en la 

interacción que construyó en un principio relaciones de igualdad, compartiendo valores morales 

y códigos simbólicos a través de señales. "Se trata de las pequeñas políticas; tienen lugar dentro 

de una comunidad; detrás de ello yace un grupo de ideas compartidas de cómo es la vida y la 

gente y cómo deberían ser, así como un código para comunicar estas ideas involucra el poder 

y la solidaridad como variables en la interacción humana; finalmente, tiene que ver con 

intercambios de información y cortesías..." (trad.1971: 1-2). 
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El liderazgo y la forma de organización horizontal llevó a que otras provincias tuvieran sus 

dirigentes, cuestión que nos permite ver las diferencias entre ellas, como las: combativas (La 

Pampa, Neuquén, Santa Fe, Río Negro, Chaco, Formosa, Tucumán) ylas tradicionales (Buenos 

Aires). La horizontalidad no garantizó una forma armoniosa de organización, sino que las 

variables extensión de tierras y mentalidades furon elementos de análisis para llegar a la 

conclusión de líneas de lucha. 

Nos parece que Lucy en un primer momento ha recreado un sistema de valores, símbolos y 

prácticas que la designaron como autoridad política del Movimiento. Nos remite a un consenso 

de elementos y categorías que definen tres niveles de análisis, por un lado, tierra, propietaria y 

productora en el plano económico. Por otro lado, inmigrante mujer, madre y esposa en un plano 

social. Y un tercer plano, religión, Dios y fe que ocupan un lugar de sacralidad. 

El primer nivel es inherente a políticas económicas de una época, destino provocado por la 

autoridad central, ligado al proyecto liberal de la élite de los '80 que funcionó como 

"unificación e integración" a partir de políticas del Estado Argentino en donde la categoría 

inmigrante y el elemento tierra, en conjunto con las innovaciones y la tecnología, respondieron 

al modelo agroexportador junto a la oficializaéión de la religión católica que tiene como centro 

sagrado a Dios y la fe. Lo que entendemos como un sistema de "integración" y control social, 

herencia del sistema colonial anterior. En el plano de lo simbólico el dato "natural" de la mujer 

como madre reproductora está en estrecha relación con la tierra' °8 . 

Sus problemas son económicos en donde la tierra llamada campo es el principal elemento de 

recurso económico pero a la vez de valor simbólico y en disputa que se convierte en un 

problema social por el control de valores económicos y sociales. Tales principios rigen la 

aprehensión conceptual de la realidad, agnipando y didindo los objetos de acuerdo a criterios 

de clasificacion que responde a las coidwiones generales de un grupo social (Bourdieu 1991) 

mostrando el conflicto con el poder central. 

En este sentido, una vez más estas prácticas sacan a la luz y resuelven el carácter no natural, no 

biológico del orden social y de la división entre sexos que quiebra con la visión androcéntrica 

que privilegia en todo momento el principio masculino. 

Pero aunque lograron diferenciarse, continúan reforzando lugares asignados como: 

"Somos simples mujeres que apo/lamos mies/ra existencia y nuestro amor al campo. IWJ 

pe/lenecemos a un par/ido polú'lco, no somos femz»ziias hzr hemos so/idanzado con las 

mujrres endeudadas. Salimos de la cocbza nos sacamos el de/anta/y con las cacerolas el 

lOS La Fisiocracia. 
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rosanoy cantando e/hbnno, proles/amos, yparamos los ,imales; pum dnderlafamiii~zy a 

mieslivs hijospara que tenganpara comery estudiar" 

Otros discursos como: 

Zas circunstancias nos alejaii de las ollas; delcorde,' de laplanchay deltano de leche, para 

poder dedicamos a dØndernuest,v derecho a la pida Esto es unpunto departida; no e,ñ>ia' 

a partir de ahora empezamos a luchar todas Juntas para so/ucinar nuestms 

necesidades.. .necesñ'amos seres pensantes; no adonnecidos. . .pn»iero la familia; después la 

empresaypor último e/Estado. Somos hi)as de inmigran/es que trabajaron la lie,ray nosotras 

¡'amos a defender/a para nuestros hi)os E/hombre no se anima a diç'cuiii le da ¡-'erguenza; el 

hombre bajó los ¿Mizos; kíujeres .-1gropecuanas en Lucha surgió porque e/hombre 6gb5 los 

6,r,zos; no damús, en cambio /ainujertieneñieiza." 

Nos permiten decir que la movilización de estas mujeres provocó una redisposición de poder, 

división del trabajo y conflictos consecuentes, porque para reivindicar la economía regional 

protestan desde un lugar "común" hacia el centro de valores tanto familiar, sistema de creencias 

y la totalidad de un estilo de vida". (Píriz, Ringuelet, Valerio, 1999). 

Si bien, tener la tien-a, llevar la bandera nacional, cantar el himno, orar el rosario, y tener una 

familia son también el poder para reivindicar, no dejamos de pensar en la paradoja que las 

categorías mujer, esposa y familia expresan la exclusión que pertenece al espacio privado de la 

mujer y provocan complejas tensiones. 

Ya en ese entonces nuestra hipótesis de que si bien el Movimiento unía a diferentes mujeres de 

diferentes regiones, las diferencias de historia y sociocultural eran, fueron y lo siguen siendo' 09, 

lo que nos permitió ver el conflicto interno." 0  

1V 6 Wyn freda una comunidad pohtici y una historia que legitima 

El proceso de la historia regional le dio a Winifreda una distintividad, un aspecto aparentemente 

homogéneo, una integración vinculada a un conjunto de elementos estructurales, con planos de 

organización social en el conjunto de instituciónes formales y sociales. 

Winifreda como lo local de la región pampeana nos presenta la idea de un lugar "prodigioso" y 

de "progreso". Winifreda representa la posibilidad para Lucy de comenzar un camino político 

junto con otras mujeres. Todos los elementos, conceptos y categorías que hemos descripto e 

109 Audiovideo "Los gritos del silencio", Extracto Documental "Los gritos del silencio". Realización: Norma 
Fernández betacam, 60 minutos. Cámara e iluminación: Enrique Páez. Editor off-line: Miguel Pintarelli. Editores 
on-line: Enrique y Nicolás Zalcrnan 

Ver en el capítulo VI. 
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interpretado respecto de esta comunidad, nos permite afirmar que se trata de una comunidad 

política que trasluce toda la complejidad y una construcción económica y social que legitima 

una identidad de tipo soóial y una historia. 

Cuando Bailey (1971) analiza poder y solidaridad, la relaciona con status, para dar cuenta de 

que si bien está hablando de una homogeneidad entre los miembros de una misma comunidad, 

"pero también existen maneras por las cuales los miembros de una comunidad pueden ser 

distintos entre sí". (trad. 1971:8) El mensaje se entenderá cuando se conoce el status del que lo 

emite y del que recibe, para ello realiza un diagrama donde se observan las formas en que el 

status o modos de interacción varían a través de las dimensiones de poder y de solidaridad, en 

un esquema de cuestiones de nvalidad, confianza, tiranía y autoridad como formas de 

categorizar las interacciones políticas que causa movimientos en distintas direcciones complejas 

con posibilidad de cambio. 

En el sentido que describimos e interpretamos a Winifreda en el punto 1V.4, se piensa la 

comunidad política en términos de valores y en el espacio se materializan las relaciones sociales 

y cómo se refuerza la pertenencia. 

Podríamos decir, que los elementos y las categorías utilizadas en la descripción de algunos 

actores sobre Winifreda se convierten en un patrimonio cultural que nos permite visualizar un 

modo de vida subjetivo que se caracteriza por el arraigo a la tierra, un pasado "mejor": "el 

progreso", en donde clasifican, aprecian, desean y sienten lo necesario. Esos elementos y 

categorías entraron en juego y tuvieron eficacia para una aparente unión e integración a lo 

central como un todo. Lo objetivo nos parece que estaría dado por la tierra para el trabajo, la 

subsistencia y el sector social rural de pequeños y medianos productores o chacareros (colonos), 

y lo subetivo por la tiea. prodigiosa y la campiña de ensoñación como ci :Ugar deseado y 

sentido. 

Winifreda, fue construida históricamente en una dicotomía cultural, donde los miembros de la 

comunidad tienen, influencia recíproca entre cultura subalterna y cultura hegemónica, pero que a 

la vez le dan c•ircularidad, en tanto, que se identifican con colonia de inmigrantes o un pueblo 

rural. Muestra la dinámica de la fuerzas sociales en torno al complejo estructural la idea de la 

trasmisión cultural y la persistencia de viejas estructuras. 

Se pasa de una historia de acontecimientos a aspectos sociales en donde desaparece el personaje 

y aparece lo colectivo como actor histórico. 



107 

Podemos observar que en este poblado, la memoria colectiva, es una memoria fuerte y 

organizadora, que les permitió la reestructuración del grupo y de su propia identidad como 

grupo de chacareros que apelaron a la idea del grupo hegemónico de finales del siglo XJX, en 

legitimación de las ideas de "progreso y bienestar". Ellos se incluyeron en ese programa, a 

pesar de las relaciones de conflicto que tuvieron para adquirir las tierras y organizarse 

institucionalmente. Esa memoria de un tiempo lejano, funcionó más bien como lo asociativo y 

emocional: campos memorables compartidos que hace consenso una dialéctica entre el 

recuerdo y el olvido, lazo vivido en presente eterno. el sistema de disposiciones duraderas y 

transferibles (que funcionan) como principios generadores y organizadores de prácticas y 

representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer su búsqueda 

consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos..." La 

pequeña comunidad a través de la memoria es de las formas prevalecientes y conspicuas en las 

que la humanidad se nos presenta. 

Winifreda le otorga a Lucy un status que ella recibe y a su vez emite. para ello realiza un 

diagrama donde se ven las formas en que el status o modos de interacción varían a través de las 

dimensiones poder y solidaridad y aplica en este esquema cuestiones de rivalidad, confianza, 

tiranía y autoridad como formas de categorizar las interacciones políticas que causa 

movimientos en distintas direcciones complejas con posibilidad de cambio. 

Winfreda le da sustento a Lucy para la construcción de un nuevo actor social y hacer la pequeña 

política, atravezada por disposiciones subjetivas y objetivas sentidas en las oportunidades de 

beneficio material y simbólico adquiridos y trasmitidos en un momento histórico determinado. 

Lucy comienza un camino en el cual se le adhieren otras mujeres en las mismas condiciones de 

enaeddarmento o so  atuente por niolvos de solidaridad Creemos que es imprescindible tener en 

cuenta el ligar de Lucy, (el dónde) para comprender que no es en cúalquier lugar que se produce 

el fenómeno de la protesta y la lucha social, que Lucy responde a un tipo de comunidad y que 

esa comunidad se convierte en comunidad política. 
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Capítulo V 

Mujeres productoras para ¿ la ayuda y la solidaridad?. El espacio doméstico politizado. 
V. 1 "Mujeres Simples" en el ámbito privado doméstico y sus unidades de producción, pasaron 
al ámbito público. V.2 Sus derechos y los del hombre sobre la tierra. V.3 De la cocina a la 
ciudadanía en el espacio público. V.4 La productividad de los pequeños y medianos productores 
endeudados en las diferentes regiones. V.5 Propietarias agropecuarias pauperizadas 

V.1 "Mujeres Simples" en el ámbito privado doméstico (ayuda y solidaridad) y sus 
unidades de producción, pasaron al ámbito público 

Como lo hemos interpretado en el capítulo IV, si bien estas muj eres se instalaron en posiciones 

de poder, con discursos y prácticas "paradójicas", cuando afirman que no hacen política, que no 

pertenecen a un partido político, que no son feministas, etc., por un lado han originado un orden 

de prestigio, así como su dirigente Lucy, que se relaciona con un orden de poder dominante que 

distribuyó los roles dicotómicos, donde en lo central se encuentran valores y creencias que 

invaden la existencia de las personas de diferentes maneras (Shils E., 1996). 

"Somos simples mqfrres que aportamos mies/ra existencia y nuestro amor a la familia y al 

campo, la lien-a Las ciivunslanczas nos a4an de las o/las, del corde4 de laplanchay del lam 

de leche, parapoderdedicamos a defender nuestro derecho ala wda a nuestros hijosy nuestra 

lien-a il&r unió e/mismo proñ/em4 o simplementepor so/idandad". 

A lo largo de nuestro trabajo, y a medida que nos vamos introduciendo más en el análisis en los 

diferentes planos, vamos observando los vestigios de un modelo conservador, donde el 

significado de mujer o femenino se liga con la simpleza, el amor, el cuidado familiar, lo 

doméstico, que la llevan a un piano privado de sumisión, y que ellas reproducen en forma 

natural. Aunque ponemos en duda, y decimos que quizás puede ser un mecanismo lógico de no 

confroi1tacion directa en un pnnclplo, son estrategias pars no pieocupar afirmar a sus nandos, 

el arguuñento dé que ellas siguen sieñdo esas "miii eres simples" y que no son peligrosas, signen 

siendo madres, donde la maternidad es algo sacralizado y como sinónimo de identidad femenina. 

En el capítulo VI veremos que estas mujeres, en los escenarios de remate judicial de tierras, 

subvierten ese orden, acción que para el género masculino es "( ... )la ruina para las 

comunidades" (Amelia, Valcárcel, 2004:2). 

Acerca del tema de género, a partir de diferentes situaciones, nos mostrará las fronteras de 

exclusión e inclusión, trazadas de diferentes maneras a lo largo del tiempo. 

111 Documento anexo no 6. "Testimonio de amor a la tierra y la familia". Periódico de ASUSERFI: 
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Las expresiones de solidaridad, o de ayuda o también se dice de acompañamiento, son 

conceptos o prácticas muy ligados a lo femenino: "Lo femenino dicho en general es una 

estrategia de la naturaleza para reproducir el ser. En verdad llamamos femenino, a causa de una 

tergiversación espiritualista, a lo que en términos propios hay que llamar "la hembra". (....) La 

naturaleza es en sí misma consciente e inconsciente de sí misma" (2004: 2). Cervantes Magallón 

expresa "en última instancia las mujeres son consideradas como 'sujetos de apoyo". (1988:413), 

lo cual vemos como un menosprecio que se explica en general por la desvalorización social de la 

mujer, en términos de relaciones sociales de desigualdad que las incluyen en el ámbito doméstico 

y las excluyen del público. En perspectivas de análisis más amplias, la categoría debe aludir a un 

conjunto complejo de relaciones y procesos donde es preciso pensar en el rescate de las 

experiencias y prácticas en la participación política, lo cual nos permite una nueva interpretación 

de la política ( Thompson, 1979), de las relaciones de poder, las interrelaciones fundadas sobre 

las diferencias (Scout, 1988). Entonces, el acompañamiento o el sentido de solidaridad toma una 

práctica de compromiso con los procesos de cambio, en donde éstos y otros actores se ven 

implicados y desmitifica los términos. 

'iwr ¡»dignad poi-todas las »,ustkztzr que hay porque si bien a inímepararon un 

remate, yo estoy tratando de solucionar eso, no soy la únzca no somos los sínicos La 

cantidaddepequ&iosy inedianospmductores que se van a quedar sin sus tierras Yo lo 

que/e dechi a una coinpaftera: bueno mirá a minie rematan una chacray bueno, no ¡apodemos 

paras' bueno, ma/a sueMe;peroyo voy a segub voy a seguir luchandopor todos; jvpienso que 

síesluwésemos todos unidos nopasan'an esas cosas Porque tendnmos,ñie,'za 

Á' sirnto muy contenta de estar uizidas a otras mujeres; que están en ¡gualopeor 

situación que la múz Y si podemos dar o hacer algo por algui'n, bueno nos zim»ios y ahí 

mos(Luy) 

Eri el país imperaba el panorama de crisis y la cierta incapacidad del Estado para planiflcar y•' 

proyectar un desarrollo, en relación con políticas no redistributivas y una mayor sensibilidad 

social, sobre todo hacia los sectores más pobres y en estado de riesgo. Estas mujeres ponen al 

descubierto una grave situación, que tuvo una repercusión en las familias y la mujer que hizo que 

estas muj eres muestraran un poder en términos de dominación y crisis y nos convoca a lo que 

algunos autores denominan "empoderamiento", como "( ... )poder para' , y que éste se logra 

aumentando la capacidad de una persona de cuestionar y resistirse al 'poder sobre. (...). En el 

contexto de la definición convencional, el empoderarniento debe consistir en introducir dentro 

del proceso de la toma de decisiones a las personas que se encuentran fuera del mismo. Ello pone 

un fuerte énfasis en el acceso a las estructuras políticas a los procesos formalizados de las tomas 
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de decisiones y, en el ámbito económico, en el acceso a los mercados y a los ingresos que les 

permite participar en la toma de decisiones económicas". (Jo Rowlands,1997:2). 

También da cuenta de las oportunidades, a pesar de los límites impuestos por el Estado. Ellas 

tomaron conciencia de sus propios intereses y de cómo estos se relacionan con otros. Ser 

consideradas de ayuda o de solidaridad les sirvió para actuar a un nivel de cooperación y tratar 

de salvar sus tierras, recurso de producción agraria. Pasaron del conocimiento a la acción, 

comprendiendo una cuestión común, y luchar para eliminar situaciones injustas de desigualdad, 

proceso que las llevó a organizarse de manera autónoma, hacer valer sus derechos, tomar 

decisiones, cuestionar y tratar de salir del estado de subordinación. 

En el concepto de empoderamiento la autora Batliwala (1983) focaliza su atención en el 

Desarrollo Rural Integrado (DRI), donde las mujeres hacen intervenciones económicas, toma de 

conciencia y se organizan, si bien es importante su trabajo, las actividades económicas no debe 

ser exclusivo de análisis. 

En definición de "mujeres simples", nos parece también como una necesidad de alejarse de 

aquéllas que sí están participando en política" 2, como a la complejidad en el carácter de género, 

ligado a la predominancia de la categoría "chacarero", que tiene una forma de organizar la 

producción y un estilo de vida, que para ellas es muy importante para la reproducción del grupo 

familiar, pero que se encuentra en estado de riesgo. Además, creemos que sentirse "mujeres 

simples" conileva toda una expresión estructural, en relación a las categorías mujeres 

propietarias o arrendatarias de tierras, nos permite decir que están redefiniendo políticas de 

igualdad, y exponiendo, de algún modo, las interacciones de varones y mujeres en el espacio 

privado (Miguel Alvarez, Ana, 2004). 

V.2 Sus deréchós y las del hómbresobre la tierra 

El objetivo es mostrar que si bien están hablando de un sector específico de producción: 

"farmers" y sus respectivas deudas, sus reclamos caracterizan la relación, por un lado, entre 

mujeres y gobierno, y por otro entre varones y mujeres, podríamos decir un empoderamiento, 

que se antepone al mundo político y al mundo masculino, donde vemos plenamente las 

relaciones sociales desarrolladas por mujeres vinculadas a una actividad específica, marca una 

cuestión de género a nivel subyacente (o no) por parte de ellas y define la naturaleza del 

movimiento. 

no haceinospol/lica "2xieno deseslabilizamos" 'ue nopedimos leyes especiales qze nospnvikgien ' 'ueno 
soliciIamosrel»Ie,g-.vsmca,,z6iospre/ePencfaIe5" 'Tquemieslrap,vle&aja,ndsperIuri5ardelfrabgiO ni la segirndadde la 
co,,ni,udad' 
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Ellas estuvieron destinadas a otro rol, pero al ver a su familia y a sus maridos en situación de 

crisis moral y en riesgo de perder sus tierras, salieron al espacio público, en una combinación de 

elementos privados domésticos y elementos pertenecientes al público y político. 

Los roles sociales y la división del trabajo se constituyen en una imposición practicada en 

diferentes culturas, de allí que la diferenciación masculina y femenina, precisa de una 

enstrucción social y cultural de los modelos de manera funcional con actitudes y 

comportamientos que atañen a cada uno. La propiedad privada, como elemento de opresión 

femenina, hace que la mujer rural esté subordinada al hombre en la vida familiar. En esta doble 

subordinación, tanto a nivel pública como privada, es donde también hemos puesto atención. Las 

mujeres del Movimiento, plantean la importancia de su trabajo productivo, lo cual de alguna 

manera desdibuja su subordinación, en cuanto a la participación de su fuerza de trabajo en la 

productividad y la tierra como propiedad masculina y femenina. 

Lucy al igual que el resto de las mujeres agrarias reclaman y protejen la propiedad como derecho 

"Bueno, que no se siça regalando más; que la tiei'ra sea para elproduc/oi, y no para los 

nuevospropietanos que no sabemos quiénes son. Ypara que la gente quede en e/campo. Para 

que e/pueblo tenga Ñda Al sacar los pequeios y  medianos productores; está muelo todo el 

pueblo. Ya no queda... y eso es lo que ha aprendido laJa la sociedad Yo creo que cuando 

nosotras nacimos; no nos comprendían. 

Ya-hora sí Áhora e/comerciante, e/fabricante todo te entiende ' 

A nuestro entender, los momentos de dislocación son recursos para constituir nuevos roles y 

defender la tierra, no solamente como elemento simbólico de producción y reproducción 

familiar, sino también lo que están queriendo decir, es que ellas, tanto como sus maridos son 

propietarias y trabajadoras de la tierra: 

Liícy exprésa: 'üen4 tuve quç » adnder lo que era de la'am,iz~z Ypor ende depender.'• 

también de lo de otra gente, que estaban en la-misma situación queyo. 

Ybueno me d,Jeronporser/apnmera cerca delai7o .Pf soy lapresidenta nacional 

Creo que llevo más de cuatrocientos mii kilómetros caminados en elpaís Se lo quepa-sa en 

cada región. La situación que se vive es igual Del sur al norte está todo desbastada Yo sé cuál 

es el objetivo, bueno si,' el objetivo era quedarse... estaba todo privatizado, pero el último era 

queda-rse con nuestras tien-as Yo di<ço que es la soberanía aigentziia Y bueno, los objetivos 

nuestros son claros. Nosotros no hacemos 

concesiones individuales sino luchamos por todos Nadie de las cabezas se ha vendido, si bien 

han querido ser compradas; pero nrnguna que no se siga regalando más; quela tierra seapara 
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elproductoi y no para los nuevos propietarios que no sabemos quie'nes son. J} el campo no 

anda; no anda nada en éstepaír X'tepaír es agñcola ganadero." 

Como hemos visto los modelos conservadores o denominados patriarcal o llanamente 

"machista", colocaron en un lugar predeterminado a las esposas de los propietarios, relacional a 

la cuestión de género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado, problema que no 

solamente atañe a las mujeres agropecuarias de la Argentina, sino también de América Latina. 

Nuestra investigación, nos va develando un proceso que tiene raíces a principios del siglo X1X, 

desde mecanismos legales, institucionales, culturales y estructurales que excluyeron a las 

mujeres que son o no propietarias de la tierra y que la trabajan, en el sentido del control sobre la 

tierra. Es importante ver cómo las mujeres de nuestro estudio presentan reclamos sobre los 

derechos a la tierra, tanto a sus maridos como al Estado, en un contexto que algunas autoras 

denominan las contrarreformas neoliberales, en relación a la etapa de reestructuración del sector 

agrícola, que implicó nuevos marcos legales y dan cuenta acerca de los estudios agrarios, sobre 

género y desarrollo hacia una construcción de la ciudadanía de las mujeres. Situación que se 

propone mostrar "( ... ) la brecha entre igualdad formal e igualdad real, que también podríamos 

denominar igualdad de derechos y desigualdad de oportunidades para las mujeres campesinas en 

el neoliberalismo." (Deere Carmen y León Magdalena, 2000: 317). Y por lado, reflexionar la 

relevancia de la propiedad para comprender procesos de empoderamiento: "( ... ) la relación entre 

bienes materiales y poder de negociación, entre derechos económicos y sociales y la necesidad 

del reconocimiento de la diferencia" (2000:317) 

Retomamos una cita de Lucy, del capítulo IV.2.2 

'1lgunos productores se han muerto del corazói otros han tenido enfermedades, se han dado 

muchos casos de adicción alalcoholy suicidios Los hombres han bajado los brazos ypor eso 

nosotra salimos a luc»ai; para def'nder mies/ra ierniy famikz E/hombre es másorgu2'oso, 

no reconoce lai deudas. .d mime da verguenza hablar deplata; porqueyo no la malgasté Ya no 

vamos apoder hacer estudiara nuestros hi}os, ii/dejarles las tze'rras que heredamos de nuestros 

antepasados ' 

Las cuestiones de enfermedad, bajada de brazos, el orgullo, las interpretamos como actitudes de 

pérdida del control, en cuanto a lo que se denomina "macho proveedor" y "organizador del 

trabajo y la producción para la reproducción de la vida familiar", pertenecientes a un paradigma 

de distribución de funciones de los miembros de la familia, en perspectiva lineal. Estos hombres 

se vieron afectados sin pensar en realidad que: "Esto implica fundamentalmente una visión del 

poder no solo como subordinación sino como un potencial transformador". (Deere Carmen y 

León Magdalena 2000:318), para las mujeres, que está estrechamente ligado a la tierra como 
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propiedad, como estrategia para una mayor participación y toma de decisiones en la familia, la 

comunidad y por lo tanto alcanzar una ciudadanía más amplia, con mayores niveles de 

autonomía y de bienestar para ellas y sus hijos. Los procesos reivindicatorios, sobre la base del 

empoderamiento de las mujeres pone sobre el tapete tensiones estructurales, donde se 

entrecruzan elementos y factores culturales, económicos, políticos y sociales. Además de ser 

acciones transformadoras, son capacidades atribuidas a sus experiencias, donde memoria e 

identidad se comparecen, y la memoria monolítica uniforme es reemplazada por otra para definir 

la realidad social. 

Las experiencias abrieron las relaciones, los valores morales y sus códigos de conducta, y las 

llevaran a participar en política. Como hemos abordamos en el capítulo ifi, esta participación 

femenina dio lugar a una nueva interpretación de la política, a partir de los estudios sobre la 

racionalidad de las acciones colectivas y de las prácticas culturales. La acción de estas mujeres 

particulares nos permite decir que ellas abrieron un campo político diferente en el espacio rural. 

Enfatizamos el carácter histórico-social, en el análisis político-cultural que rescata la acción, las 

palabras y sus estrategias de lucha y resistencia. También se trata de un abordaje por inclusión, 

en la problemática de género como un hecho de la historia, junto al análisis de clase, de la 

práctica discursiva y de las relaciones de poder. Un elemento constitutivo de relaciones sociales 

fundadas sobre las diferencias percibidas entre los sexos y género, una forma de dar significado a 

las relaciones de poder. 

V.3 De la cocina a la ciudadanía en el espacio público 

Para nosotros, la "cocina" es un rasgo indicial, que conduce al acondicionamiento de fórmulas 

estereotipadas que remiten a una función simbólica y a la cotidianeidad enlazada en• la 

1epresentacion de la vida fam1 1 iar, ademas c(i10 objeto de polemica' 13 , qe la ubica en 

procesós de toma de decisiones, no en un lugar de absoluta armonía, si bien ellas manifestaron 

que estaban en "unfrarco ' Este término en el lenguaje, nos permite analizar las interrelaciones, 

donde visualizamos relaciones jerárquicas y desiguales de poder. Es decir, si bien emergen de un 

lugar "doméstico de familia trabajadora y productora", ese espacio se encuentra politizado y deja 

entrever que la "cocina" es un lugar de pertenencia, pero también es un lugar de ciudadanas que 

pueden "despertar" a los hombres de su letargo, en referencia a "brazos caidos "y a toda una 

"Salimos de lii cocrna izo: sacamos el de/anta/y con las cace,v/as, e/rosanoy cantando e/h,»,no, p/vleslamo.i yparamos 
los remates ' "Esto es tui punto departida, no e/j?na, apailir ile a/tora e/4z'ezamos a luchar /od'zsjun/as para solucionar 
iwes/ras necesidades, necesitamos seres pensanle.s ,x adormecidos.. nnte,v la ./a,n,1za después la empresa ypor ¡/1/uno el 
Estado" 
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sociedad" 4. Es menester aclarar que este proceso no es lineal e induce a afirmar que "la 

ciudadanía" no es una panacea para cambios positivos (Shaniim Meer, 2004). Por lo dicho, si 

bien la ciudadanía conoce un lenguaje de derechos y participación en relaciones de igualdad, este 

debe ser visualizado con un sentido crítico en tanto que la práctica nos muestra que algunas 

personas importan más que otras. 

"Ser muje, a lo mejor que cuando ramos a negocza/ digo negocicg a reclamar ante las 

autondades; es disli»io que cuando Pan los hombres; porque creo los hombres seponen ma4'  los 

¡'emos ma' muchos hasta tiemblan. J'ser mujer y salir a la calle es a2i' porque mucho la 

sociedad te... dice "las locas ' De hecho estar}iera de la casa y andar di'a,nos en la calle, a 

nuestra edaa,' muchos no nos Pe, q bie'n. Enpn»cpio lo llamaban a mimando y le decúzn que 

nosotras "andábamos de locas con las autondades " de locas en Buenos A'ires desw)'ivando 

iDdo ¿rle7 nosotras inoilzzamos a los hombres y 'ieron que no éramos unas locas; siizo que 

éramos madres y esposas bien constituidas y les demostramos que podemos estar a la par de 

ellos' (Lucy). 

Como expresamos, los reclamos y demandas de la mujer por sus derechos políticos y 

econ6micos no es un fenómeno nuevo, pero sí podemos afirmar que hay nuevas formas de 

considerar la política, o nuevas formas de relacionar "lo privado" y "lo público"; "lo social" y 

"lo político", de todos modos seguimos observando las dificultades por las cuales las mujeres 

deben pasar o enfrentar. 

'Tupimos quepasarporunapnieba ' (Cristina de Olavarría) 

No es para menos que ante el descalificativo "locas" entre otros, deben responder: "madres y 

esposas bien constiluidas ' Los lenguajes conceptuales emplean la diferenciación significativa, 

en análisis de género que nos penrilte codificar el significado que las culturas le dan a la 

diferencia de sexos, además de comprender las complejas conexiones entre las diferntes fórmás. 

de interacción social. 

Cristina además agregó: 

"mis compañeros niralistas me dijeron: pensar que nosotros estábamos con vencidos de que vos 

y las oIrzr estaban locas, sien ese momento les hubiésemos hecho caso, hoy no esIan2mos en el 

medic de este conjlicto. Bueno les contesto yo, esto me conj/rina que mi vocación de lucha 

jfindamentalmente es la miuziancia social que venimos haciendo con mis compañeras del 

lnopi»izénto "(12/06/08). 

114 
'YVoso/p,zr,,,ow/iza,,,os a /oshombiiy en,n que no éramos u.'uzr locas J»io que éirimosmadi-esyeiposus bien 

con.ri/iuzdasy les demos/ramos quepodemos es/era tapar de e//os Tuvimos quepasarporunapnieba. 
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Muchos trabajos abordados desde la teoría democrática se han enfrentado ante la paradoja donde 

la construcción de lo femenino se logre a partir de la negación o la descalificación. Podemos 

decir que otra vez estamos ante el problema que las mujeres están para "la ayuda" o son 

complemento del sexo masculino, esto es un falso universalismo y encubre los mecanismos de 

exclusión de las mujeres. En términos de Laclau (1993), entre la relación no hay una completad 

entre representantes y representados/as, porque si no fuera así, no habría posibilidad de márgenes 

de subjetividad. Otro problema es la relación entre representación y participación (Laclau y 

Mouffe, 1987), creemos que la representación supone una relación entre sujetos racionales, libres 

e iguales, es decir, que tengan capacidad de acción y discurso en el sentido de participar en los 

espacios públicos, donde se distingue el qué del quién, teniendo en cuenta que el discurso y la 

acción, son capacidades reveladoras "entre". Destacando a Scout ( ) el lenguaj e es un 

elemento más de análisis, que promueve la creación de significados y forma parte de lo 

representativo. 

Para Archenti "La representación no se limita a 'un estar', 'un comparecer' o 'un mostrarse', es 

un accionar, una actividad donde están implicados los intereses de los representados." (1994:19), 

a lo que agregamos que en la actualidad lo que está en crisis es una forma específica de la 

democracia representativa e implica dar cuenta de la articulación entre el Estado y sociedad civil. 

Decimos que estas formas de ciudadanía y de representación nos muestran que la política 

tradicional ha dejado de ser generadora de proyectos colectivos incluyentes, lo cual ofrece la 

posibilidad de construir nuevas identidades sociales y políticas para hacer frente, tanto al ámbito 

privado doméstico (como en nuestro caso de estadio) como al público (gobierno, políticos, 

gremios). 

Las condiciones de ciudadanía social han ido teniendo un deterioro -como lo hemos expresado 

en-el capitulo ifi- y. en las dnuncias;deiandas y reivindicacirs del MN -en el capítulo 1V-

referidas al cambio dé orientación en las políticas públicas, recesión ecónómica, altas tasas de 

desempleo, endeudamientos, aumento de la pobreza, caída del bienestar, decadencia moral,;el 

descrédito al sistema político y sus funcionarios; todas son cuestiones tangibles provocadas por 

el modelo neoliberal. Esa problemática atraviesa la práctica de ciudadanía y podemos decir que 

los espacios públicos y privados conformaron un nuevo "paisaje" o espacios sociopolíticos que 

incluye otros elementos, algunos nuevos y otros no tanto, puestos en escena por actores sociales 

que generaron un antagonismo explícito, en el caso de confrontación con el poder político y 

económico y de una manera subyacente o implícita, a los hombres del espacio doméstico. En esa 

construcción de nuevos espacios de identidad, estas mujeres -como otros actores- según lo 

abordamos en el capítulo IX, han interpelado el "contrato" de los ciudadanos, en un campo de 
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oportunidades que hace una ruptura y a la vez una apertura hacia una sutura del campo social y 

político. En el campo de la protesta hay otra dimensión acerca del concepto de ciudadanía. En 

realidad, las prácticas cambiaron y los reclamos recuerdan que el "hombre" creía en que las 

cosas eran posibles, como también la convivencia social y ciudadana: la justicia social universal. 

Hoy hay decepción social ante las marcadas desivaldades económicas, sociales y políticas que 

configuraron una cultura fragmentada con la pérdida de la centralidad del Estado. 

V.4 Propietarias agropecuarias pauperizadas 

Es indiscutible la postura teórica que la Argentina presenta una cuestión agraria y no una 

cuestión de campesinado, ante criterios epistemológicos de rigor científico tenidos en cuenta a la 

hora de definir la tipología de los productores o trabajadores rurales en sus diferentes contextos. 

Pero sí podemos advertir, desde los datos e indicadóres de nuéstra investigación y haber tenido 

en cuenta otros casos de movimientos rurales de otras regiones (capítulo IX), que hay una 

continuidad respecto a que los pequeños productores están en situación de riesgo, y a punto de 

constituirse (o ya lo están) en un sector muy cercano al denominado campesino, y una vez más 

ponemos en forma de reflexión, ante la inexistencia de "campesinos" en la Pampa Húmeda, o 

como la denominamos "propietarias pauperizadas" 5 . La siguiente cita de Lucy, en situación de 

angustia y dolor nos pone a pensar que cuando los sujetos sociales en la búsqueda de la verdad, 

la equidad, calidad de vida, etc., refleja experiencias que manifiestan las crudas relaciones de 

desigualdad tal como caso de los desocupados, ex combatientes, por citar algunos de los actores 

que deben buscar estrategias para continuar la lucha y que no tienen financiamiento de ningún 

tipo de organismo público o privado, o de partidos políticos: 

'Mi tenemos rewrsos. E/jale los otros dki's; cuando,frimos a Bue,zos,lires, todo lo hacemos 

co» ci»coesos, elasaj q la consegimos de añn h.zrno pocos que nos 

como unas mo,'ias serwdoras, ellas nos dan hospedaje y comida Pero sahes lo que caminamos 

Buenos .4/res. Tomamos tzn, pero todo el tiempo no lo podemos hacer Caminamos y 

cambiamos; llegamos con llagas entre las piernas; yo que soy gorda más; duele, dolory dolor 

tenemos; más impotencia. ATo esfácil.. estas cosas; no están escrfras en algán lado. 

115 Durante mi trabajo de campo en enero del 2008, en la zona frutícola neuquina y rionegrma tuve la oportunidad de 
observar en forma participativa de nueve piquetes, llevados a cabo por pequeños productores y peones rurales de 
Río Negro. A lo largo de todo ese camino de piquetes observé la diferencia bien marcada de la parte empobrecida y 
desvastada de Río Negro en oposición a la totalmente tecnificada y en proceso de producción en escala de la 
provincia de Neuquén. Esto nos habla de dos paisajes conirastantes, uno que corresponde a productores que no 
tienen acceso a capital para tecnificar, producir y competir y, el otro que responde a grandes capitales nacionales y 
extranjeros. 

o 
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1 i-'eces por ejemplo, que te descomponésy bueno ramos a la cámara de diputados; pedimos un 

caféy le echamos azúcar ' 

En una nota penodística ante un título inminente: "Una historia de lucha a brazo partido", ellá 

dijo: 

'Rara esta muje, a quien el sac,ijfcio de estos cuatro años; le signf//có más pobreza y una 

diabetes galopante que no sé si me dejará Y/vi/-para Perterm,»ada esta obra "a 

En esa misma nota ellas una vez más se diferencian del sector del poder agrario, como por 

ejemplo el que representa la Sociedad Rural; Lucy dice: 

'Zes tocó ahortg con la presión tnbutana y se acuerdan de los pequeños productores .iVo me 

gustahacerunaprotestajunto con ellos; porque siempre nos dejaron solas ' 

Estas muj eres muestran en forma secuencial, la diversidad de situaciones y la heterogeneidad de 

las poblaciones, como condicionantes de la situación de los pequeños y medianos productores 

rurales. 

En el desarrollo histórico del capítulo II podemos percibir las propuestas ideológicas de los 

organismos financieros internacionales y el perfil de los gobiernos nacionales y de la región, en 

un conflictivo proceso de desarrollo y movilización social. Si bien en otros momentos históricos 

el Estado fue organizado a través de una planificación y existió un estímulo a la modernización y 

la industrialización. En realidad en los años '60 y '70 la cuestión social se desplazó hacia la 

satisfacción de necesidades básicas, los trabajadores y los pequeños y medianos productores a 

quines también consideramos como trabajadores, son desplazados por el consumidor, y 

solamente hubo programas paliativos. 

'Za siluacióti que se pe es igual del sur al non' está todo desbastado. No sé cuál es el 

objetivo, bueno, si,' el o4'etivo era quedarse... estaba todo prn'atizado, pero el último era 

-querse cQn nusJrasñas. Yo di que es &roberan enti»a Ybuen. 4..  obfttivo.. 

nuestros son claros Nosotros ño hacemos concesines i»dip,duales sX'zo luchamos por todos 

Naditi' de las cabezas se ha vendido, si bien han quendo ser compradas; pero ninguna lo 

hicimos "(Zucy}. 

Observamos a través de las denuncias del MML, que una cantidad significativa de pequeños y 

medianos productores estuvieron en estado de endeudamiento y con el gran riesgo de perder sus 

tierras. Si bien, en su mayoría lograron recuperarlas, ellas dijeron que son propietarias 

pauperizadas, expresión que nos llevó a preguntar por qué se consideraban así, en su mayoría 

han contestado: 

' 16 Docento anexo n° 7. Diario la Nación: Una historia de lucha a brazo partido". 17/04/1999. 



118 

"Pero yo insisto que e/problema acá es la rentabilidad del campo. Porque tener una deuda de 

ese tenorpara un campo no sería uiza,çran coir silosprecios esta 'ieran acordes" 

Las participantes del sur del país también manifiestan: 

"hacemos un sac,iJ/czo grande y lo que nosotros no queremos es que sep/erd4 aunque esto no 

es rentable, no te mide lo que ¡'os bweMlr. Pero nosotros no queremos que se pierda la 

Jriticultura que desaparezca e/pequeño productor Ese es nuestro lema 1/ay muchospeque&zr 

productores que han bajido los brazos, porque no ti'nen la energía porque no tienen alguien 

que los empuje. rue están cansados; porque se han metido en el banco y tienen miedo de 

meterse aproducir" 

En un plano de competitividad y productividad, mantener su producción y salir a competir y 

darle continuidad a la producción de estilo familiar, es un desafio, por falta de políticas de 

desarrollo agrario. Esta cuestión llevó a una gran cantidad de productores, a arrendar sus tierras a 

grandes productores o a pools de siembra para la sojización"7 , en algunas regiones. Cuando a 

determinados productores, sobretodo de la región pampeana, se les preguntaba ¿que les interesa 

más,que cuiden sus tierras o que se les pague bien?, contestaban: 

''que nospaguen bien" 

''muchosproductorespara salirse de sus deudas entraron en la sojizaclón cosa que no estamos 

de acuerdo, porque otra ¡'ez nos mmüe,-ov que habh que modemizarse como e/resto del 

mundo. (Cristina, Olavarría, 2008). 

Los núcleos de poder deciden qué, cómo, y cuándo producir, entonces les restaron autonomía a 

los pequeños productores agricultores. 

Si observamos a las regiones del Valle del Río Negro, Formosa, Chaco, Misiones, Tucumán y 

Santiago del Estero, entre otras, podemos decir que estamos ante un problema de un nuevo 

. prducor, del tipo aipesino; que ñllega:........... ... ...
... .... 	 . 	 . 	 .. 

a mandara sus hijos a que sigan la escuela secuiidana porque esos hijos tienen que trabajar 

en suparcela o deben sa/ir a ¡'ender su,ñiei'z-a de trabajo" (Cristina Sabattini, presidenta del 

MML, de Olavarría, 2008). 

"Jamás nos paramos en una wdnera en Buenos .dires o una casa de comidas; y luchando y 

luchando por todo. Ya ¡'eces con el desprecio que te mira el,ñincionano que está de turno, 

porque se creen dueño y señor De todo pero que te hacen llorar Vino unfrncionano del 

Banco Nación, unapmta de señori'o, y nos dic'e que nosotras no trabajábamos, que las mujeres 

117 Los pools de siembra, fondos de inversión, fideicomiso, son agentes que están en el agronegocio, y antes 
aportaban a la renta fmanciera , ahora colocan su dinero en el campo. Son grandes sectores financieros los que 
operan. Los grandes fondos de inversión proveen capital para el modelo soj ero, se metieron en toda la sociedad. 

0 
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' 	 qué van a traáajar// Y/e di,ço, ha6ía mujeres de Río Negro, de Áfendoza que trahajaban en 

una chacr4 que sacan lajhit carpir todo eso. Y/e digo ponga las manos adelante yponemos 

las nuestras; mire las manos, y vea si eso no es trañajo, mire ¡as suyas; le dii' una veigiJenza 

que no saMi dondeponerse. Ese día lo hicimos llorar casi a esejfincionano. Todas esas cosas; 

a veces llegar y por ejemplo con las de Formosa que llegaron tarde se les rompió el cuito, 

teníamos que estar con Bauz4 ynos dijeron que a talhora nos Ában a daraudie'nci4 viste cómo 

son a rajatañla no Ilegás en 5 mi?zutos chau te,ñixs'te, no entiris más; entonces qué vamos a 

hacer nosotras las de La Pampa nada máç y/al/a6an las otraspersonas de Formosa que z»an a 

iry que tenían unprahlemagravl7mo, tenían todas laspiulas de remate. Yno nos encontramos 

y empezamos a camnmnara cami»ai llegamosy nos sentamos en un ñan'h'o a tomar una coca A" 

los 15 minutos llegan ellas y se ¿bajan en Buenos A'ires, y pudimos lograr la entreviç'ta. Pero 

cosas mnédilas nos han pasado en todo el camino, mir4 a lo largo del todo el camino, con 

sac,ificig con la/eyo di'o que llegamos. 

Esta lucha de6e ser lo i»édito, nosotras estamos escniendo lo inédito. Sipor ejemplo cuando 

llegamos a la em6ajada de la ComunidadEuropea donde iuvÑnos la audinc,a nos recihe el 

em6aJ2-do, él no podía creer y nos decía que luchemos por 2 0 3 animales; peiv nosoti'vs 

temimosjaulas de animales Pero ustedes tienen 200 hectáreas 3019,y tienen y vendenjaz'las; y 

venden tanto cerealyestánjindidosP '(Lucy). 

Las mujeres del MIMIL en la búsqueda de la verdad, la equidad, una mejor calidad de vida, etc. 

,muestran una realidad de una continuidad histórica signada por los hechos del predominio del 

capitalismo monopolista, la consolidación de los grupos de poder que modula los rasgos 

característicos del mundo contemporáneo. Y el trasfondo de toda la historia política agraria de la 

Argentina. Además en el tema del excedente, la forma en que ese excedente va a parar a pocas 

manos en un proceso de exciusiónlinclusión en los Ølios de producción 9.reproduccióñ y rio,a: 

las del productor directo. 

Ellas hacen sentir con intensidad la continuidad de la crisis y en el acto de organizarse en forma 

autónoma, el hecho de no tener financiamiento ni un lugar legitimado desde el poder político, 

ponen a la luz la no autonomía para decidir sus propios destinos y la falta de programas de 

desarrollo distributivos. Solamente siguen caminando y luchando con la solidaridad de otros 

sujetos sociales. 
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Capitulo VI 

El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha reconocido como tal y su proceso y 
definición como actor social identitario 

Vil Reclamos, demandas y reivindicaciones. V12 Un escenario de definición: los remates. 
VL2. 1 Repertorios y estrategias de oportunidades. VL2.2 La subversión a la Ley: debate entre lo 
legal y lo ilegal. VI.3 La trascendencia regional, nacional e internacional: una identidad. El 
reconocimiento de otras organizaciones. VI.4. Sus logros y el no reconocimiento del Poder 
Público. VL5 La mirada del resto de la sociedad: ellas y los otros. 

VI.! Reclamos, demandas y reivindicaciones 

Nos parece de suma importancia corroborar los reclamos, las demandas y las reivindicaciones 

del MML, teniendo en cuenta que son datos económicos y socioculturales, que podemos utilizar 

en forma comparativa, tanto a nivel histórico como a nivel de otros movimientos sociales, y de 

suma importancia, también que estas autodenominadas "mujeres sfrnp/es ' mostraran la realidad 

de una crisis, económica, política, social y moral. 

La expresión de una mujer del Movimiento, radicada en Pellegrini (Bs.As.) en las Jornadas de la 

Mesa Agropecuaria en Olavarría (14/09/96)": 

"hay/a/la depolúicas de desarrollo r--gioval, la comipckíny la l»eplfrudadmml$lraliPa ' 

Lucy, dijo que: 

"si» sa6erlo que era unpelftorio" escnunos uno ' 

Se presenta este petitorio con las siguientes demandas, a nivel nacional' 20 : 

suspender los embargos y las ejecuciones 

aceleración d1os sisteasdflnancición 

refinanciación de las deudas con un piazo de 20 años 

nuevos créditos para la producción con un plazo de 10 años 

rehabilitación de las cuentas corrientes 

disminución de la carga tributaria 

ley antimonopolio 

118 Píriz, Ringuelety Valerio (1999: 24) 
119 Documento anexo no 8. Petitorio realizado 2110911995 en una Asamblea Nacional del MML. 
120 pj 	Ringuelet y Valerio (1999:91) 
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mayor presencia del poder judicial y legislativo en la problemática rural y barreras 

arancelarias 

emergencia climática 

elaboración de políticas regionales 

políticas nacionales 

1) que la obra social ISSARA sea útil' 2 ' 

créditos blandos 

evitar la mal venta de los bienes 

eliminar el IVA y los porcentajes 

La agenda del MML además incorporó diversos temas como: reforma impositiva, regalías por la 

reproducción de semillas, contaminación de campos por derrames de empresas petroleras, 

legislación para resguardo del medio ambiente y los recursos naturales, costo del canon de riesgo 

y de los peajes, reforma de la ley de emergencia provincial, salvataje de las economías 

regionales, implementación de planes de reconversión para los productores elaborados por 

organismos técnicos nacionales y promoción de ferias para el trueque de bienes entre 

productores de distintas regiones, entre otros' 22 . 

'Øie ¡agente quede con e/campo. Que ¡agente ue/aarahajai que no se/e quften, que no se 

¡e a,rehaten, tenemos que tener poli»cas agropecua/las, tenemos que tener e/precio mhz/mo 

sostén, que no lo tenemos cuando semñrainos Tenemos que tener créditos accesi6/es, tenemos 

que tener unas tasas de intereses a nie/ Ñztemaciona4' su6sidios pani las punes que hay 

intindacionesypani ¡as que se queman no h€pnaa  estamos iota/mente desprotegidos 

PedÑnos e/,'i'cá/cu/o de ¡a deuda; la 6t'i de/as tasas; e/precio mínimo savtén para nuestros 

pivductos. J'después auxl/Icpan7 ¡osproductoi's; pum cuando hay inclemencia de/tiempo o 

cuando hay ¡as inundaciones; i»cend,as no hay nadg digamos, que la nación tiene que tener un 

porcentaj de/presupuesto naclona/para cuando llega todo esto. .1 ¡agente ¡a dejan a ¡a dei'ia. 

Si hzen ¡o co6ran en e/primer momento, pero después se o/pidan. Estamos en contra de/poder 

económico. E//os no hacen concesiones De hecho cuando ramos a rec/ama, cualquier mujer 

que tiene unprob/emay dice que peMenece al mo wmienlo, jti ¡es están dando. Estibi tratando 

121 Documento anexo n° 9. ISSARA la tradicional obra social de los empleados rurales, fue disuelta por un decreto 
(492195). Revista Súper Campo: "La salud en el campo". 
122 Cf. La Arena, 22.09.95; 10.05.96; 16.03., 09.09., 15.10.97; 17 y 18.01.98; 03.03.99. 

. 
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no con cualquiera .1'Vosotras ¡'amos a seguir has/a las últimas consecwencia's Es/amos 

i?wes4?anda Áhora hemos pedido las muJ'res en el Congreso de la IVación, cuando se estaba 

elaborando e/presupuesto nacionajíiÑnos rnwtádas tas los moiwnienlos sociales Yyo ezigi,' 

los 3 im'zutos que me dieron, jioped/que se irn'es4ç-ue apan'ir del año 91 Ya hace 12 años que 

no se ha hecho un censo iíaeíowl agropecuano d J nombre de quién están los campos? Que se 

dé nom6i'y apellido y que sea i»ves4ado por la DG/ Pnrgun/en de dónde sa/itivn los 

capitales 'no7  Contra lodos los 30 mii productores pequeños que iban a desapurecei 

desapareczmoi qué alguien los tiene, queremos sa4er'quién los tiene? ' (Lucy). 

En el año 1996, en Olavarría se realizó la reunión de la Asamblea de productores en el predio de 

la Sociedad Rural, convocada por la Mesa Agropecuaria Municipal, reunión que llevó a escribir 

propuestas de la Comisión de Política Agropecuana,123  las propuestas de la Comisión de 

Impuestos: 

'4nte todas las falencias y el objetivo meramente fiscal/sta que persigue nuestiv sistema 

imposfriro actua4 es/a comisiónpropone la unificación de los impuestos en ungrarainen único 

sabre los consumos, con tasas l4çicas, que sea descontable de/impuesto a las gananciasfinal 

que se determi?,e en e/pen2do, perinÑ'zéndose la total deduci»ilida'd de los gastos, lo que 

contnbuiná a co,nbatireras,ón. "(Comisión de Impuestos, 14/09/1996: 2)124. 

En ese mismo di2' elkf4fZ realiza las conclusiones deltallerdePolfricaBancana (19961) Con 

este documento tenemos la inriiacÑmn que dice: 'Za reroluciónproductira depie en Olaramr ' 

"l'odosjuntos rejiexionemos laproblemática del campo 

Ese panfleto de invitación nos llamó la atención en cuanto a la expresión: "la revolución 

productiva", cuestión que hemos preguntado "por qué" el motivo de convocar sobre la base de 

una expresión netamente menemista, que junto con el "salariazo", formaba parte de un conjunto 

de reformas de.mercadó que ttansfornv de raíz la estructura econójuica y so.ial argentina,. 

medidas que poco tenían que ver con las tradicionales políticas industrialistas y benefactoras, 

que caracterizaron al peronismo. Como lo hemos visto en el capítulo II, inició un programa de 

reducción del Estado, que ya venía implementando desde mediados de la década de los setenta, 

en alianzas con el poder económico de los grandes grupos, consolida un proceso de 

concentración y centralización (Basualdo, 2000). Nuestra hipótesis es pensar que a pesar de ser 

Otros de los perjudicados como grupo social y político confrontativo y "creíble", son ellas junto 

123 Documento anexo n° Kl. Asamblea de Productores convocada por la Mesa Agropecuaria Municipal de Olavaria. 
124 Documento anexo n° 11. Propuesta de la Comisión de Impuestos. 
125 Documento anexo no 12."La revolución productiva de pie en Olavarria". 
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con los pequeños y medianos productores quienes van a hacer la "revolución productiva", desde 

un lugar común, como productores y ciudadanos. 

Dando batalla al "giro de 180 grados" de Menem llamado: "revolución productiva", "salariazo" 

"privatización" y "convertibilidad", que en realidad no tuvo nada que ver con "revolución 

productiva', pero sí con tarifazos en la medicina, en el combustible, entre otros. Abrió la 

importación e impidió exportar; enriquecimientos ilícitos; Plan Bonex que implicó estafa a los 

ahorristas; venta ilegal de armas; impulso a las AFJP que llevó al colapso del régimen del 

reparto; lavado de narcodólares; anulación de las conquistas obreras; jubilaciones de privilegio; 

22 millones de pobres. 11.000 millones de pesos de déficit fiscal; desocupación que pasó del 

6.8% al 16%; triplicación de la deuda externa, participación en la guerra del Golfo y el fraude al 

PAMI. 

VL.2 Un escenario de definición: los remates 

El primer paro de un remate que se realizó en Winifreda, nos permite observar las formas 

innovadoras y contestarias, en el enfrentamiento contra el Poder Político, momento que pone 

sobre el tapete la crisis, la ruptura y la dislocación en un sentido de antagonismo. Como también 

las estrategias de recursos de oportunidades, con las cuales llevan a cabo la articulación y la 

interacción, de otros grupos en situación de crisis que se enlazan en la protesta y la lucha del 

MML, mostrando acciones colectivas racionales. 

oaradójicamente jie acompaftado y apoyado por ¡os ¿Veteranos  de Guerra de ¡as Islas 

Áfaiz»asy los desocupados ' (Cristina Sabattini, presidente del MML del grupo de Olavarría). 

El Diario Clarín tituló: "200 PERSONAS OCUPARON EL SALON DONDE SE HACIA LA 

SUBASTA. La gente impidió que rematen la casa de la líder de las mujeres del campo" (25 

de septiembie de 1996)126  En ese articulo una mujer de Formosa gnto 

Za tierra se ¡abra arando, no martillando ' 'Tzerra trabaj4 remates alcarajc ', 's1a es la 

mqjorjusticia la del ueblo.Áfarb, iiienem la.Paina no se i'ende" 

Para evitar el remate de los bienes de Lucy de Cornelis que consistían en una vivienda, un auto 

y dos terrenos e hipotecas que tenía con el Banco de La Pampa. El remate estuvo por definirse 

en el Colegio de martilleros y Corredores de Comercio de La Pampa, este espacio se convierte en 

el acto fundacional de una forma de protestar, con repertorios inéditos, como gritos, el canto del 

Himno Nacional, el rezo del rosario con el rosario, las cacerolas y la Bandera Argentina en las 

manos. Estaban presentes comisiones de mujeres de La Pampa, Santa Fe, Río Negro, así como 

126 cento anexo n°13. Diario Nación (25/9/96. Y Diario Clarin. (25/9/96). 
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el acompafíamiento de los maridos o hijos; por otro lado un Diputado Nacional radical, un 

representante de FFA y varios diputados provinciales, y la intervención de la policía. Las 

muj eres seguían gritando: 

"ho se remaIa no se relnalz hitos dep..., ñas,iras, ladrones/ negocian la /ieira que la gen/e 

lrañia/" 

"Sa/i»,os ¿ le la coci»a nos sacamos el delanhil y con las cacerolas, el ,vsa,z ¡a 6a,,dera 

rau/ando elhbmzo, proles/amos yparamos les reinales, pam deJi'nder lafamilhzy a mies/ros 

lzi,spara que tenganpam comemy esiuidkir ' Zucy 

Foto N° 17. 
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Y luego rezaron el rosario y cantaron el himno, golpearon las ollas y flamearon las banderas 

argentinas. A nuestro entender, por un lado, muestran el deseo de unión pero a la vez subvierten 

la Ley e inauguran una forma de resistencia, apelando a códigos culturales tradicionales en un 

marco de conflicto. El Juez no logra callarlas ni "( ... ) silenciar esos cuerpos fundidos" (Ranciere, 

1996) que con abrazos, rezando y cantando el Himno Nacional se establece una suerte de 

desobediencia civil que logra subvertir la Ley. 

Sus discursos marcaron un límite que las excluye y las diferencia del ámbito masculino y 

político. Desde una visión amplia, debemos atender no sólo las relaciones de las mujeres, sino 

también las relaciones entre mujeres y hombres, que constituyen la condición de imposibilidad 

127 
Exlracto Documental "Los gritos del silencio". Realización: Norma Fernández betacam, 60 minutos. Cámara e 

iluminación: Enrique Páez. Editor off-line: Miguel Pintarelli. Editores on-line: Enrique y Nicolás Zalcman. 
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o de posibilidad y le da una dimensión social de acción colectiva. En el marco del conflicto 

podemos decir, que otros de los éxitos se ligan con la resignificación de la mujer y la tierra. 

Mediante una hábil táctica, el Movimiento logra liberar a la mujer de su asociación con el ámbito 

doméstico y la construcción de una categoría social y política que permite el tránsito de la 

significación de la tierra como: 

"la izeira es de nuestros antepasados la h'einz es del trabajo '(Lucy) 

Para ser símbolo de la defensa de la dignidad nacional y su memoria, así como de la soberanía 

frente a la economía, convirtiéndola en un tema de importancia local, regional, nacional y 

universal. Además nos permite ver la articulación con otros movimientos rurales 

latinoamericanos: la tierra como proyecto común que puede incorporar una alternativa variable a 

actores que expresan formas específicas de organización y lucha, ya sea en contra de un régimen 

o de un programa político. 

En un accionar colectivo como intento de reorganizar las relaciones entre Estado y sociedad y 

rechazar los límites entre lo público y lo privado, estas mujeres lograron modificar las deudas de 

algunos productores y la no ejecución de algunos remates judiciales, basándose en: 

"/'conocemos las deudas pero queremos unpreciojusto" 

'Zas po/fricos están alejados de la gen/e, estánjfiera de la realidad iVo teimi?ian un mandato, 

para lomar otro y  usar a la gente, no lie'nen credibilidady están de acuerdo con los Bancos 

usureros." 

'1' Peces lenemos e/desprecio de algznñincionano que está de turno, porque se cree el dueño y 

señoi que te hace llorar" 

".. otro nos 4o que nosotras no trabajábamos ' 

".. todai'z2i no hemos llegado a las instituciones que dirigen los hombres son muy pocos los 

hombres del sector agrario que acompañan. El chacarero comtn si pero los dfrientes 

Jamás.. .no ezistunospara el/os" 

"cadi Pez que ¡-'amos a ¡-'era un,ñ,ncionario, te dicen: qué wenen a reclama,; ustedes?" 

Por el otro lado, los representantes del poder político, decían: 

"esto es un actojudicial, es »zjusto, e/Jfunnoya se cant4 cuando sea no,~#cado  ojicia/menie de 

las suspensión del remate tendré que jijar niiea fecha para la subasiez -1hora si el Banco 

acreedor lopidiero, sepodriá ira una licii'aciónpüb/ic'a ' 

Específicamente el Juez dijo: 
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"el martillero tiene la atn»ución de suspender el remate como delegado mio, pero segihi el 

informe que haga podrían caherle responsabilidades penales a los que hicieron que se 

intemimpiera e/acto ". 

En la mayoría de los remates se escuchó el grito de: 

tieira trabaje, e/campo es trabajo ' 

Y cuentan que en casi todos: 

el cura toca las campanas; los bomberos hacen sonar la sireno, ésta es una hicha social más 

amplia que comenzó a resistir elmodelo, somos una cultura chacarero, no queremos a Benetton, 

niaFortabat ni a los extranjeros, que se están quedando con nuestras tierras, queremos ver las 

caras de los que quieren comprar nuestras mejcn's tierras. Sali»zos a reclamarpara que no se 

desarmen nuestrasfamiuitzs para defenderla tienz para que nuestros hijos tengan un,ñituro ' 

Las estrategias discursivas y el acompañamiento de otros sujetos representativos de organismos e 

instituciones, en términos de Laclau, se relacionan y por el hecho de relacionarse cambian el 

orden y se "contaminan" mutuamente, interpelando al Poder, lo que permite la efectividad de esa 

interpelación, en el apoyo entre identidad y discurso. En esos momentos dislocados, ellas como 

sujeto se sintieron "libres", sus cuestiones privadas se hicieron públicas y conocidas por todo el 

país. 

La recurrencia de las acciones estratégicas con el fin de suspender los remates, en el sentido de 

legitimar una identidad de actor social diferente, configura un ritual que va mostrando un 

proceso conflictivo pero a la vez constructivo: 

"Buen o vamos a los rematesy aparecemos nosotras; naa5e sabe que vamos; mijfgura o la de la 

vicepresidenta que es conocido, bueno, entran todasprimerasy después a lo ,fltzmo aparezcoyo. 

Entonces cuando aparezco, elrematadorya no tiene tiempo de salir apedir ayuda a lapolicki 
- Y llegamos paccamente .A's hacemos conocer ta,n6iéncon las mairhas a Buenos .dires 

Desde el afto 95 vamos todos los aftos con un "tractorcito " a la casa de Gobierno y nos 

paramos enenle. Y después en cada localidad cuando hay remate, o cuando hay mujeirs, en 

cualquier acto público son invitadas; desjilan y las conoce todo el mundo. 1/asta en el 

extranJ'ro, ,mzrá sino la van a conocera ,iivelnacional' 

'Yo estamos con lospools de sze,nñra queremos saber quiénes compran nuestras tierras" 

VL.2.1 Repertorios y estrategias de oportunidades. 

Retomamos la expresión de Tilly, usada en el capítulo ffi: "Los repertorios pertenecen a un 

conjunto de actores confrontados, no a actores singulares" (1995: 30), estas mujeres son actores 
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desafiantes, que operaron en una interacción racional, una metodología propia y una forma de 

lucha. 

Abordar el análisis de los repertorios y estrategias nos permite hipotetizar que son hechos 

políticos-sociales agrarios contestatarios, radiçalizados y novedosos, que irrumpieron y 

presentaron un precedente nunca visto, hasta ese momento. A nuestro entender, el proceso de 

crecimiento del Movimiento se relaciona con el empleo estratégico de una acción colectiva, los 

marcos de oportunidades o amenazas, y las estrategias identitarias que crearon nuevas 

oportunidades y límites, en tanto fueron usadas por otros en los ciclos de protesta, lo plasma las 

relaciones sociales y políticas de antagonismo frente al poder hegemónico. Las alianzas 

generadas por los conflictos para la obtención de recursos de oportunidades como empleo 

estratégico crearon nuevas oportunidades que son generadas por otros en los ciclos de protesta y 

son las que dan lugar a la construcción de un antagonismo. 

Ellas, con la implementación de un discurso, de elementos sociales y culturales que tienen 

historicidad y legitimidad: el uso de cacerolas, banderas argentinas, canto del himno, uso del 

rosario y rezo, como lo hemos visto en el punto VI: 2, las expresiones como: 

''/gn'o del silencio ',' somos las he.i'deras de la 6enri así como los i»diTçenas que se les 

arrancó de su higa, somos trabajidoras de la fteira que es lo que sabemos hace,; la Ileira es 

un sentimiento, tenemos afán deprogreso" 

•W veces los remates se supeiponián en los mismos diár y horg cosa que tuvimos que estar 

atentasalos edictos "(Cristina de Olavarría, Bs.As.) 

En términos de Tarrow (1998), las disponibilidades de estrategias son las que influyen sobre 

eectativas de éxito o fracaso de la gente, en nuestro caso de estudio, fue de éto, lo cual 

veremos i4ás adelante er el punto V14. 

En el sentido de Touraine (1985), la sociedad se divide en dirigentes y dominados, donde los 

dominantes imponen patrones culturales y principios morales (control de valores); estas mujeres 

haciendo uso de valores y elementos dominantes buscaron de algún modo terminar con esa 

dominación, conflicto que lleva el "control social de los patrones culturales". 

La inestabilidad que generó el endeudamiento y la posibilidad de perder sus tierras nos hace 

reflexionar por lo dicho: 

"Creo quela tieira que trabajamos es madrey la mujer es madre La tieira es/a que le va a dar 

para alimentar a tus hi)os a lufamilia La lieira es todo, si» la tic/ra no exiJ'ti»/os por eso 

debemosdefender/aiie,ra(.) ' 



128 

En términos de Melucci (1989), han recurrido a la obtención de un recurso económico y 

simbólico en disputa, ponen en discusión problemas económicos que se convierten en un 

problema social por el control de valores. Problemas que afectan el sistema de valores y la 

identidad y exponen un diferente significado de la acción social. Ellas fueron creadoras de 

códigos culturales alternativos a los dominantes. Podríamos decir que los partidos políticos 

tradicionales tienen códigos dominantes, aspectos de los que el MML se diferencia. 

El primer punto descripto y este segundo punto nos muestran un nuevo actor social novedoso (en 

relación con el sector al cual pertenecen y su carácter femenino), que se organizó, irrumpió e 

impactó objetivos y fines estrictamente económicos, pero en los cuáles subyacen objetivos 

culturales como el valor a la tierra, lo que significa un cambio social y dan cuenta de la apertura 

de un espacio político en la arena pública (aumento en las oportunidades) del cual nunca habían 

participado. Formaron una unidad, adoptaron una forma de acción novedosa a partir de una 

capacidad que dio lugar a un proceso de construcción de una identidad colectiva ligada a mujeres 

emotivas con una actividad agropecuaria y una repercusión de ruptura de los límites del sistema 

que marcaron el acta fundacional. 

VL2.2 La subversión a la Ley: debate entre lo legal y lo ilegal 

Sobre la base del concepto de Ley, como fuente primera y fundamental del derecho e 

instrumento de protección, regulación y orden, vamos a intentar demostrar que los límites de la 

ley no son algo estático, se relaciona con una construcción social, en nuestro caso de estudio se 

desprende de un conflicto con aristas ilegales: créditos usureros, y políticas corruptas. El ejemplo 

claro fue detener los remates de campos y además los referidos a remates de viviendas 128  de 

desocupados, jubilados y. otras personas que habían solicitado créditos, dicha acción fue 

considerada cotio trasgresión a la norma, o en expreión de algunos autores: mujeres que 

subvirtieron la Ley. Creemos que el Movimiento puso en juego la disponibilidad rígida de la ley 

en la arena política y el reflejo de la dupla ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. 

Si bien la Ley dice que parar un remate es una acción ilegal, el precedente del derecho a defender 

sus tierras, nos conduce a decir que no hay un límite, en tanto y en cuanto las acciones 

institucionales responden a un orden de prácticas confusas y manipuladoras. Estas formas 

disímiles de concebir el derecho y su interacción con los grupos sociales, con una línea de 

128 Cuando recornmos diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires en cada cuadra estaban los carteles 

"se venden por remate judicial". 
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continuidad histórica, en esa línea postulamos que el tener poder económico y político da una 

suerte de legitimación e impunidad que culmina en la inclusión (presencia o goce de derechos) o 

exclusión. 

El Juez no logra callarlas ni "( ... ) silenciar esos, cuerpos fundidos" (Ranciere, 1996) que con 

abrazos, rezando y cantando el himno nacional se establece la desobediencia civil que subvierte 

la Ley y revierte el lugar que les estaba asignado. Podríamos decir que el carácter estratégico está 

dado cuando ellas como actores desafiantes (actores de la sociedad civil) interactúan con los 

actores institucionales (representantes de un orden de poder y control), donde la forma de la 

acción colectiva o los repertorios de acción de estas mujeres, son tácticas adquiridas del sistema 

simbólico de control moral y político nacional y es utilizada para instalar la desobediencia civil, 

defender sus derechos, resistir y constituirse políticamente en el nombre de una catégoría que 

tomó una forma novedosa con posibilidad de cambio social y político, revirtiendo el lugar que 

les estaba asignado. En los criterios del precedente, postulamos que cuando una serie de personas 

se reúnen formando un grupo, siempre existe entre ellas un conjunto de acuerdos explícitos o 

implícitos en lo referente a la forma de desenvolvimiento del mismo. Estos acuerdos están 

vinculados a lo que es deseable hacer y esperar de los demás y a lo que no lo es. En este tipo de 

situación no es importante la extensión de dicho grupo sino el cumplimiento de los deberes 

asumidos (aunque sea de manera implícita) para con los demás miembros, del mismo, en base al 

código estipulado. Es así que, en cada escenario social se forma una concepción generalizada 

respecto a lo que significa la acción de transgredir ciertas normas, ciertas pautas y son producto 

de la sociedad, y a la vez, instrumentos y víctimas de la misma sociedad. El Juez culpó sus 

trasgresiones y luego las castigó por los daños que el mismo poder económico y político las 

indujo a cometer, como un acto cometido en violación de una ley prohibitiva o un acto omitido, 

en violacion de una ley prescnptiva 

Todo esto significa una ruptura con algunos aspectos del contrato social y la reformulación de la 

idea de delito en determinados casos. En otras palabras, afirmamos que en nuestro caso de 

estudio, el "delito" debe ser entendido como una estrategia de supervivencia, la cual se origina 

porque la sociedad no provee las condiciones necesarias para la seguridad de los individuos y 

devela el límite entre lo legal y lo ilegal. 

Según Malinowski, quien trabajó en uno de sus libros el tema del delito entre los indígenas de las 

Islas Trobriand, existen entre éstos una serie de mecanismos que permiten, además de restablecer 

el orden social, la redención plena -y no de palabra como ocurre en nuestra cultura- del sujeto 

que se sospecha ha transgredido la ley. 
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Siguiendo la cuestión del delito como desviación acerca de lo que significan los derechos y las 

obligaciones de ambas partes (sociedad y Estado), encontramos otro elemento que responde a 

acciones corruptas, como lo es la coima, un problema muy arraigado en nuestro sistema político 

y empresarial. 

una oportunidad me llamaron de un Banco my renombrado, para deciime que tenki una 

mt' buena ca,peiay que me gfrec/an  un crédi(o de 100 000 dó/arei para que lo im'iitiera en lo 

que quisiera; ¡inagiixími expresión. ..ymipregun/a ri esto no es coima; 'qué es?; para que nos 

ca//emos/aboca//' (Cristina, presidente del grupo de Olavarría). 

Joaquina otra de las integrantes del MML en La Pampa que ha tenido su chacra en Winifreda, 

dijo: 

',7Banco de La Pampa ye! Gobierno escupieron para arriba cuando pidieron de reina/arles 

aLucy de Corne/L Nunca meir se lo remataránporque no/tubo nl'zgumia apuesta a cargo de él 

(n'as) Por eso cuando yo etgo que cuando la gente te quiere defender.. Es más, a Lucy de 

Come/ir creo que e/Banco le acusaba una cuenta de 200 milpesosy luego lo arregló en 30 

ini! ¿ ?uépnieba eso. porque cuando un banco o unapersona: usted me debe 200 mi/pero 

con 30 arregla; está reconociendo que le ha estado robando (risas) Bueno, entonces la 

si»i'aclón ha ida.., son casi 6aftos de esto." 

Las grandes empresas y las financieras, a través de un mecanismo perverso, fueron 

apropiándose de las propiedades y las tierras, tratando de tapar o hacer que las mujeres del 

MML dejaran de lado su lucha y a callar voces, avalado por un modelo económico-político y un 

Estado que siempre respondieron a negocios turbios, sin caerles la ley como debiera, basado en 

un capitalismo que habla de la libertad y de una permisividad sin límites (en Introducción), 

dejando sin superávit, dabido a una fuga de capital en beneficio dé empresarios y políticos. Tal 

ausencia de criterios que deberían oficiar de guía para la acción han quedado librados 

exclusivamente al sistema financiero y a los funcionarios designados, como así también el caso 

del Movimiento MOCASE en Santiago del Estero, abordado en el capítulo IX. 1, que toman la 

Ley veinteafial del Código Civil que prescribe claramente la cuestión de tierras fiscales tomadas 

por grupos campesinos, pero que los sistemas de poder no acatan y desalojan a los grupos y 

éstos realizan juicios a las empresas. 
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"En un remate muy comentado a un chacarero que no pudo pagar el agua, y por 3 mii o 4 mil 

pesos le rematan una chacra, que está a la orilla de la ruta. Que uno sabe el valor que tiene eso, 

como que hay intereses creados ¿no es cierto?. 

María Luisa integrante del Movimiento en Río Negro, relata: 

"Lo que le pasa a uno a nivel fruticuliura, le pasa a otro a nivel lechero, a otro a nivel de tejido. 

Todo lo que uno produce parece que acá no tiene valor, sin embargo se compran cosas, uno va 

a 'todo por 2pesos'y consigue de todo y esto, no puede ser". 

Convocamos a la reflexión de un proceso de concertación sobre cuáles van a ser los organismos 

y criterios necesarios para ayudar a generar un mayor grado de legitimidad en políticas agrarias 

tendientes a generar relaciones económica, políticas y sociales ecuánimes. 

VI.3 La trascendencia regional, nacional e internacional: una identidad. El reconocimiento, 

de otras organizaciones 

Podemos afirmar que el movimiento rápidamente tuvo una consolidación, y sus límites se 

circunscribieron más allá de La Pampa. En breve tiempo, las mujeres agropecuarias pasaron a ser 

un movimiento rural que tuvo trascendencia, proyección e identidad. Su expansión a otras 

provincias, como Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chaco, Formosa, 

Tucumán y Mendoza. 

FotoN° 18. 

29 

Como la vinculación a diversas asociaciones civiles de fines amplios: Foro para la discusión de 

la Deuda Externa y la Fundación de Lucha contra Usura y contactos internacionales como 

Venezuela, México (para formar el Movimiento Latinoamericano de Mujeres Agropecuarias), 

129 Extracto Documental "Los gritos del silencio". Realización: Norma Fernández betacam, 60 minutos. Cámara e 
iluminación: Enrique Páez. Editor off-line: Miguel Pintarelli. Editores on-line: Enrique y Nicolás Zalcman. 
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contacto con el Movimiento el Barzón Latinoamericano (comerciantes en crisis de México) y 

también con Italia, etc. Como así también la Federación Agraria Argentina, que dijo: 

'Zas apoyamos porque es ¡ni moPi/niento aute'ntico, ge/Jumo, y porque al igual que la J14 

esidiz comprometidas en a/wsa de losproductores. ,130 

Proponemos tener en cuenta cuatro puntos: 

Que fue apertura y una repercusión de ruptura con el orden establecido en un escenario de 

remates, y de los límites del sistema que marcaron el acta fundacional (McAdam, McCarthey y 

Zald, Touraine, Melucci). 

Se hicieron visibles en la Plaza de Mayo, en el Día de la Mujer (8 de marzo de 1996)''. 

Formaron una unidad y se legitimaron. 

Adoptaron una forma de acción novedosa a partir de una capacidad que dio lugar a un proceso 

de construcción de una identidad colectiva ligada a mujeres agropecuarias emotivas. 

Desde una perspectiva sociológica y antropológica, creemos estar casi todos estamos de acuerdo, 

en que todas las identidades son construidas. Estas mujeres, en la conformación de un 

"nosotras", la defensa de la recuperación de las tierras y la crítica a los políticos, nos hablan de 

un tema de identidad, de dignidad nacional, de defensa frente al intervencionismo, de un rescate 

de la memoria de los antepasados, los derechos de la mujer y el productor agropecuario, y el 

derecho a la calidad de vida 

"Hagamos de este 8 de marzo un día de esperanza, porque se puede cambiar la vida. Entre todas 

y todos. Y habrá trabajo y pan, democracia y libertad, verdad y justicia, seguridad; mañana para 

la infancia y lajuventud, dignidad para nuestro sueños de mujeres, ciudadanas y madres". 

Segíín Manuel Castells por identidad, "(...) en lo referente a los actores sociales, entiendo el 

proceso de construccion del sentido atendiendo a un atubuto cuiural o un -,,conji-zntcs, relacionado 

de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido'. Para un 

individuo determinado o un actor colectivo puede haber una pluralidad de identidades. No 

obstante, tal pluralidad es una fuente de tensión y contradicción tanto en la representación de uno 

mismo como en la acción" (1997:28). En este sentido, se distingue del concepto tradicional que 

los sociólogos han denominado roles y conjuntos de roles. "Las identidades son fuentes de 

sentido para los propios actores y por ellos mismos construidas mediante un proceso de 

individualización." (1997:29). El autor utiliza la palabra sentido "como la identificación 

simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción. (...) el sentido se organiza en 

130 La Tierra, 14/12/95. 
131 Documento anexo n° 14. En el día Internacional de la Mujer redactado por Unión de Mujeres de la Argentina. 
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tomo a una identidad primaria (es decir, una identidad que enmarca al resto), que se sostiene por 

sí misma a lo largo del tiempo y el espacio". Aclara que esta forma de plantear se aproxima a la 

de Erikson y se centra en la identidad colectiva. Propone hacemos preguntas sobre el cómo, 

desde qué, por quién y para qué. "La construcción de las identidades utiliza materiales de la 

historia, la geograf a, la biología, las institucioies productivas y reproductivas, la memoria 

colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas." 

(1997:29). Continúa diciendo que todo el material es procesado y reordenado en un sentido, 

según aspectos sociales o proyectos, teniendo en cuenta la estructura social y en un marco 

espacial/temporal. Construye una tipología a la que denomina Identidad Legitimadora: que son 

las instituciones dominantes de la sociedad. Identidad de resistencia: son aquellos grupos 

estigmatizados e identidad de proyecto: aquí con todo el material que dispone el grupo o los 

actores sociales y basándose en éllos, construyen una nueva identidad redefiendo su posición en 

la sociedad, hecho que pretende buscar la transformación de la estructura social. 

Como bien sabemos, toda tipología es acotada por límites que el mismo autor da cuenta, sin 

embargo nos aporta herramientas, para construir desde nuestro caso de estudio -sobre todo por 

la singularidad que presenta- donde podríamos estar hablando de una identidad de resistencia en 

conjunto con una identidad de proyecto. Coincidimos también en tener en cuenta los procesos en 

los que la historia en paralelo con las instituciones hacen que las identidades en algún punto sean 

legitimadoras, mostrando dinámicas contradictorias, pero que son útiles para quienes protestan o 

realizan demandas. "(...) ninguna identidad puede ser una esencia y ninguna identidad tiene, per 

se, un valor progresista o regresivo fuera de su contexto histórico".(1997:30). En el sentido de 

intereses las identidades como construcción son resultados diferentes y a su vez reproductoras de 

líneas dominantes. 

Desde la vision de Laclau, (1985) la identidad depende de todo lo que deja afuera y nunca toda 

identidad es completamente imposible: siempre queda un residuo de lo otro. Pensar Identidad 

como algo cerrado es imposible, ya que es algo abierto en relación a lo que hay que construir. 

Creemos que la identidad de las Mujeres Agropecuarias surgió como una alternativa a la 

identidad media y pobre, pues tomó elementos del sujeto medio urbano y también del trabajador. 

Como correlato del discurso, por un lado la identidad de estas mujeres posee un fuerte rechazo a 

los políticos que representan un sistema legitimado, y por otro apelan a los otros trabajadores 

como el sustento de transformación. 

En sentido amplio, defender a los pobres o el interés de la gente agropecuaria no es en sí mismo, 

sino que significa una gran cantidad de cuestiones como luchar con mujeres por vivencia; hablar 
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la verdad y defender los derechos del pueblo; defender los recursos naturales; tener un trato de 

igualdad. Todos los actores son interpelados por esta ideología aunando los antagonismos en una 

articulación. 

VL4 Sus logros y el no reconocimiento del poder público 

El MML logró modificar las deudas de muchos productores agrarios a través de la refinanciación 

del Banco Nación, la suspensión de más de 400 remates de campos a nivel nacional, como así 

también algunos remates de viviendas, un proyecto educativo, los subsidios, encuentros con 

funcionarios públicos, la aceptación por parte de hombres productores de la "ayuda" de las 

mujeres en lucha, todas estas acciones las llevaron a cabo frecuentemente en conjunción con 

otras asociaciones e instituciones a nivel privado: Sociedad Rural, Federación Agraria, Unión 

General de Tamberos, Federación de Cámaras de Comercio y el Frente Agropecuario Nacional, 

Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Mesa Agropecuaria Municipal de Olavarría Estas 

organizaciones se solidarizaron ante el paro de los remates, los reclamos y demandas que 

presentaba el MML. 

Lucy explicaba los logros y las adhesiones de la siguiente manera: 

'7 te puedo asegurar que nosotras les estamos ganando a muchas mslituc,ones, de las tres o 

cuatro uzslitucianes que hay ahora del agro. Yo creo que hemos ganar/o en adhesión tenemos 

más nosotras; que ellos. Somos más representa//vas Somos creiWes, porque te lo dice la gen/e, 

a los dingenlesyano les creen. Ysomos crezWes// 

Porque nosotras vemos que todos; como por ejemplo e/presidente de FederacÑmn1grana hoy 

es el Director del Bancoli/ación. Para cualquier estado polz»co, siempre hay amñic,ones 

poli'icas de llegar a cargos políticos llTosotros, si algún dki lodo esto se solumaya, yo no te 

- diço, que no podamos estar ocupando una hanca pero que represen/e e/agro. Sahemos que ahí 

hay que peleafl pero que abrqfa/úi las con ¡ns. Si vos no oaste elobfttivó. no€és. 

tenés que lograr/o, porque laspeleas van de abajo Cuando vos tenés lapelea de ahajo hay que 

ir unpoco apelearla después Eso es e/pensamiento mío ' Lucy).'32  

Otros de los logros consistieron en conseguir bajar los impuestos al valor agregado, a las 

ganancias (por la baja rentabilidad), a los bienes personales, a los combustibles, al inmobiliario, 

ingresos brutos, mayor celeridad en el cobro de los reintegros a las exportaciones. 

En el año 1996, una nota de puño y letra de una integrante del MIMIL de Olavarría manifiesta 

132 Domento anexo 0  15. Diferentes adhesiones del afio 1996 y 1998. 
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"Chicas: J'ayan al Banco Nación porque hay una rejnanciación que vence el 312 de junio, 

presentarse antes del 30 de este mes (19969. Todavía no sa/kl lo de/diano, ahí/es mando un 

volante para que hagan lo que quieran con el Les mandamos un teso grande y el día ma/les 

que viene tendrán más novedades 

Esta expresión de algún modo imprime los logros y la sacudida al poder bancario, además la 

forma de organización horizontal de convocatoria. 

Lucy confirma la refinanciación y una vez más el empoderamiento de estas mujeres ante 

organismos de poder: 

'Zogramnos que se reñ»anciaran las deudas del Banco Nación a 20 años Cuando nosotros 

empezamos a decir que q/ien-lmos una refranciación a 20 añoi todos decían que estábamos 

locas. J'cuando iamnos a/Banco; y nos sacaban apatadas y nos decían que era una locura. Se 

consiguió eso, que sefrenara  un poco esa voracidad Se dieron cuenta de que había un poder 

que también podía ser i»zpo/lantey real Cuando uno va díc,ndo la verdades la verdady 

punto." 

En el nivel público, las Legislaturas dieron apoyos, pero por otro lado críticas y silencios, hasta 

amenazas, como fue la del Gobernador de La Pampa: 

"(..)ha tratado sk'mpre de b'am tapai porque nos amenaza; por ejemplo los acreedores del 

Banco Pampa Nos amenaza; se excusan al lado mío, si los ve, de ejt'cutarlos y sacarles las 

cosas máspronto. Pero eso ya ha teiminado ' El año pasado en los últimos meses estuvimos en 

elsii, estuvunos en e/no/le, de hecho realizamos una marcha hasta Santa Boso, Juntamos e/sur 

con el nomie. Y voy a los comercios por ej'mplo, salen los comerciantes y me dicen: >ia 

fel,cito/ siga; nosotros no podemos estar porque tenemos todo hipotecado' Y ha ido 

-"voluczúnando en la medida k que la gente sa'- ha ido co,'igregando, si bien iucha gente se 

queda si» los camnpos se les ha ido rematando mucho, pero también los bancos se han ido 

adaptando: han bajado un poco las tasas. Los bancos han tenido que hacer un poquito de 

esJFIem2'o también. Por ejemplo, e/Banco de La Pampa; un banco solo no lo hace, o sea lo hace 

dependiendo de/poder polítkv. iY se toma la resolución poli»ca de ayudar a los chacareros 

porque están en malas condiciones, bueno, e/Banco lo aceptaporque las tasas son subsidiadas 

Banco Nación ajwdó bastante. E/Banco Nación ha sido másjlexi»le que otros bancos. Pero yo 

i?zsisto que e/problema acá es la rentabilidad del campo. Porque tener una deuda de ese tenor 

para un campo no sería una gran cosa; si los precios estuvieran de acorde. Bueno nosotros lo 

133 Documento anexo no 16. Nota escrita manuscrita de una integrante del MIvIL de Olavarría. 
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que hemos conseguido éste año mejor.. es que nos recibieron en la$ecretani dedgncultura dos 

veces cosa que antes Solá no nos hañkz recibido nunca bueno, no es que se consiguiera nada 

pero este... se plantea las cuestiones Yo creo que se va ¡»ierioifrando la gente que maneja el 

poder de cómo son las cosas Yo creo que hay una elevación en e/ii/ve/de conciencia de/o que 

está ocumendo, muy importante, yo creo que las >nuj'res /o han ido madumndo a través de las 

reuniones del kíovu,,iento, y de las asambleas; de la participación y de las lecturas. Nosotnzr 

hemosparticipado de muchas actividades a nive/naciona4 con Lucyydna fiemos hablado con 

e/ Chacho Alparez,  hemos hablado con Berhongaray con Verani qurnientas mii peces; yen esas 

cosas uno crece, porque lenés que defender lupostura con tipos que indudablemente te hacen un 

verso, de aqu/a la Quiaca " (Marta) 

El movimiento formado mostró los signos de conflicto en el ámbito de la sociedad civil, el 

antagonismo en carácter de desalo de la lógica de la producción por el control de valores 

culturales y una serie de demandas a los políticos, careciendo de una posición política 

tradicional, como son los partidos políticos. Además produjeron estructuras cognitivas comunes 

para valorar el ambiente. En el nombre del movimiento también se observa ( ... en lucha) la 

concepción estratégica del cambio social como iniciativa (Tilly, Touraine, Melucci). 

'Wosotras movilizamos a los hombres y vieron que no éramos unas locas Sino que éramos 

madres y esposas bien constituidasy les demostramos que podemos estar a la par de ellos 

Tuvimos quepasarpor unapizieba ' 

• 'Que no hacemospolítica "Que no desesiabi/izam'os" 'Que no pedimos leyes especi ~iies que 

nos pnvilegien ' 'Que no solicitamos reintegros ni cambios preferenciales" "Y que nuestra 

protesiajamásperturbará e/trabajo ni la segundadde la comunidad" 

• 	 Los ricos, discursos y las acciones identitarias destacan la relevancia.y la forma de la. 

movilización de estas mujeres que séantepusieron y subvirtieron al mundo político y al mundo 

masculino; en ellos observamos plenamente las relaciones sociales y las acciones desarrolladas 

por mujeres vinculadas con una actividad específica lo que destaca una cuestión de género a 

nivel subyacente por parte de ellas y define la naturaleza del movimiento. 

En el marco del conflicto, podemos decir, que otros de los éxitos se ligan con la resignificación 

de la mujer y la tierra. Mediante una hábil táctica, el movimiento logra liberar a la mujer de su 

asociación con la cuestión del ámbito doméstico, y la construcción de una categoría social y 

política que permite el tránsito de la significación de la tierra como 

"la lien-a de nuestros antepasados "la tietra de/trabajo ' 
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y así nos hemosjun/ado en innas oportunidades, hemos hecho '/qfrs todos los aftos e/grupo 

de mujres que pnm'ero se reunió en Bar/loche, en Fo/mos4 yahí una rescala un montón de 

cosas, como amistadeç la so/zdar,daa' e/fortalecimiento mutuo. 
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Capítulo VII 

Niveles de conflictos. Miradas y prejuicios. Otros Obstáculos 
VII.1 Ellas cómo ven a los políticos, El Poder agropecuario y el Poder político partidista: cómo 
las ven y sus pretensiones de cooptarlas en el ámbito masculino institucional privado y público 
VII.1.2 Entre ellas: conflictos internos y sus contradicciones. Sus historias regionales: Buenos 
Aires Vs La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Fe: las combativas y las tradicionales 

VII.1 Ellas cómo ven a los políticos, El Poder agropecuario y el Poder político partidista: 
cómo las ven y sus pretensiones de cooptarlas en el ámbito masculino institucional privado 
y público 

La voluntad de cambio, en un proceso muy dinámico y conflictivo, mostró un debate y una 

asignatura pendiente ante la denuncia sobre la hegemonía política y económica de contornos 

neolibelares y dirigentes "corruptos". 

FotoN° 19. 

Los niveles de conflictos, son dimensiones de carácter recursivo de la participación femenina, el 

papel de ellas adquiere una nueva significación: "hace y discute política de igual a igual con los 

hombres" (Svampa S. y Pereyra S, 2003), nos dan cuenta de las tensiones y formas abiertas de 

violencia. Ellas responden criticando y desautorizando el accionar de los políticos o los 

funcionarios agropecuarios. La autonomía, la seguridad identitaria y las críticas que ellas 

adquieren, lleva a que los hombres traten de desestructurarlas porque ven amenazados sus 

espacios. 

134 Extracto Documental "Los gritos del silencio". Realización: Norma Fernández betacam, 60 minutos. Cámara e 
iluminación: Enrique Páez. Editor off-line: Miguel Pintarelli. Editores on-line: Enrique y Nicolás Zalcman. 



139 

'Zos po/fricas están a/ejidos de la gente, estánjfiera de la reahdad h2 terminan zoi mandato 

para lomar otro y usar a la gente, no tienen creet»i/idady están de acuerdo con los Bancos 

usureros." 

Un mecanismo que adquirieron estos hombres ful de alta violencia: 

veces tenemos e/desprecio de algúnjincionano que está de tamo, porque se cree e/dueño y 

.reñoi que te hace llorar" 

'.. otro nos 4'o que nosotras no trabajábamos ' "que somos unas /ocaj que no tenemos 

educación" 

"cada vez que vamos a vera unjfinciona,i, te dicen: qué vienen a reclamar ustedes.2" 

Ellas responden: 

'1 los políticos les decimos miren nuestras manos, gastadas y con uñas sucias por e/trabajo 

ene/campo" 

El tema de la corrupción y descreimiento hacia la dirigencia política y un Estado alejado de los 

problemas de la sociedad también marcaron un ítem en los reclamos del MML que en nivel 

general no tenían experiencias en prácticas políticas en sentido de función pública, pero que sí el 

recorrido que tuvieron que realizar y aprender y un protagonismo innegable, de analizar la 

economía, la política y lo sociocultural. 

Al nivel estructural de grandes productores o la Sociedad Rural, siempre se han alejado y los han 

enfrentado: 

tadavh no hemos llegado a las i»stfruciones que diri'en los homñres son muy pocos los 

hombres de/sector agrario que acompañan. E/chacarero común spero los drngenlesjamás... 

no exií'timospara ellos "(Lucy). 

- Eti abril de 1999 en una riotapeh6dística 135  se convocaba a una protesta ya un•paro; quellevó a 

decir a Lucy: 

me da mala espi'za que entre los convocanles a/paro que comienza mañana,ñgure la 

Sociedadh'uralÁrgenti»ay creo que elpresidente es un mero empleado del II que vive 

dentro de una campana de cristal (.9. Jamás olvidaremos que hace cuatro años nos recibió 

Crotio enl'alermo. Ese dkz nos vallaron, nos ignoraron como agnipaciónyno nos dejaron subir 

a/pa/co. Su respuesta cuandopedimos e.rplicacionesñie que éste era elmejormodelo ' 

Desde el Gobierno el Jefe de Gabinete ante el mismo paro expresó en una nota: 

Diario La Nación, "Una historia de lucha a brazo partido". 17/0411999 
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'Elparo es injusto con las medidas de acciónpo/fr/ca bnp/emeniadaspor e/gobierno de Carlos 

kfenem' (Jorge Rodríguez)' 36  

A lo que el MML respondió: 

7njusto es hach-1 dónde nos ¡lepan; hemos golpeado muchas puertas de ,ñinc,onanos y todos 

nos contestan: laglobalizacfrny e/famoso modelo, alcua/confrontamos, tomando e/camino de 

¡a lucha; tenemos clara oposfr'iónpoli2icay sobre todo a lo que Alenem nos pidió sac,iJ/cio, 

poluntadyfe, nosotras les contestamos, porque no hacen sac,,ftcios el/os; que se están llenando 

los bolsillos de dinero ' (Cristina, Olavarría) 

A nuestro entender la interpelación discursiva y de acciones del Movimiento constituyen a los 

sujetos, y del mismo modo una nueva identidad en la que éstos se reconocen y desde la cual leen 

su cotidianeidad, es una continuidad histórica (capítulo ifi, Laclau, 1985). En ese sentido, una 

crisis como la planteada en la Introducción y a lo largo del desarrollo del trabajo nos lleva una 

vez más afirmar que el MML constituye una identidad capaz de desarticular el discurso 

ideológico opuesto, en la idea de que la hegemonía no es nunca una cosa completamente 

consolidada, sino que implica una constante lucha de los sujetos en ese "campo de trincheras ' 

Las desigualdades regionales que se perpetúan en el seno de la producción son determinantes 

estructurales y coyunturales, que escapan a la atención de los políticos y funcionarios en 

términos de problemática sino que "naturalizan" las cuestiones referidas a no identificar las 

disparidades, los desequilibrios y los desbalances regionales. Esta crítica pretende desmitificar la 

visión de que toda la región pampeana es representativa de "chacareros ricos"; la realidad nos 

muestra que solamente un sector acotado coincide con esa categoría de tipo social, el resto 

responde a pequeños productores con formas de organización y una lógica de producción muy 

cercana a las denominadas producciones familiares que tienen dificultades para acumular 

excedentes al igual qte otras regiones del pais (capitulo II) 

El poder económico y político en una continuidad histórica cooptación' 37  con diferentes 

matices, intentan institucionalizarlas a las mujeres del MML en espacios que son controlados por 

los hombres, con ofrecimientos de cargos políticos, o de funciones dentro de la SRA, o por parte 

de los Bancos como por ejemplo rebajar la suma "adeudada"; otorgar créditos de importantes 

sumas de dinero. Estos mecanismos mercantiles configura un marco conflictivo y violento, en el 

que las situaciones de amenazas, negociación en forma ilegal o compra a las personas para lograr 

136 Diario El Popular, "Fenomenal acatamiento del paro agropecuario". 21704/1999 
137 

Documento anexo n° 17 Carta de pedido de voto a la Dirigente olavarriense Cristina, por parte del entonces 
Gobernador de la provincia de Bueips Aires, Eduardo Duhalde (octubre de 1997). 
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sus fines, son una suerte de reproducción vinculada a una ideología dominante que tiene larga 

data en la historia política del Estado en palabras de Maquiavelo, "El fin justifica los medios".'38  

'7o creo que tal vez, porque muchas tuvimos gá-ecfriiwtospoh'ticos de estar en cargospo/iicos 

a/los, y gáeci»zi'nto de dinero y dijimos que no, nos siçuen espuzndoy viendo como nospueden 

de/ene,; porque hemos destapado la o//apodnda de la comipción. (Lucy). 

Aún en el año 1998, los problemas de endeudamiento, inundaciones, abigeato, impuestos 

confiscatarios, entre otros, siguen siendo denunciados, cuestión que corroboramos en una nota a 

los funcionarios del poder político, enviado por el MML de Olavarría: 

Por todo esto y mucho más es que hoy les decimos: Sres. Legisladores, Sres. Gobernantes, 

Jes Dingentes: 

Ustedes son empleados de/pueblo y como tales tienen encomendada lagloilosamisfón de hacer 

unpaís mejr donde e/productor no sejinda trabajando, como lo vemos a diario, dondepueda 

dotmiry comer tranquilo si» tener quepensar cuántos anima/es/e roñaron ese diii o esa noche; 

donde no se le siga metiendo /a mano en e/ ño/sil/o a través del interés de usura o reformas 

scales a/a medida de gobierno de turno. 

hacemos un llamado a/a rejlezión estamos abinzs a/mtercambio de iigibnnacióny opinión al 

respecto, solo as/tendremos leyes consensuadas. Caso contrario están llamadas afracaso. 

Para terminar decimos: no olviden que e/soberano es e/pueblo, nosotros tampoco olvidaremos 

en e/momento de votar Quiera JJios que esta vez no se cumpla aquello de 'Cuanto más cerca se 

está de/pode,; más se alejan de ¡agente ' (Cristina Sabatini. )J39 

VII.1.2 Entre eHas: conflictos internos y sus contradicciones. Sus historias regionales: 

Buenos Ms vs. La Pampa, Neuquéñ, Río Negro, Santa F: las fradicionalts y las 

combativas - 

Tomamos la variable temporal: estas mujeres pertenecen a un orden social simbólico y material, 

que fueron "favorecidas" en la obtención de tierras a través de sus antepasados, en un contexto 

de "progreso" instituido a finales del S.X]X a partir del Estado (capítulo II), como una forma de 

inclusión en ese nuevo orden: 

asomos hija'synletas de inmigrantes que hicieron grande a estepaui con sus brazos trabajaron 

¡a ieira Yahora e/poderpatea a los que trabajamos y buscamos la cultura del trabajo y del 

progreso ' 

138 Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, siglo XVI. 
139 Documento anexo n° 18. Cristina (Olavarria) escribe una carta a Funcionarios Públicos. 1998 
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Estas expresiones pertenecen a las mujeres que responden al tipo social de chacareros o colonos 

de las provincias de La Pampa, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Formosa y Tucumán, en 

situaciones de jornadas o a entrevistas con políticos, éstas se ven como trabajadoras: 

"nos ¡'amos de alpargataç con arzgos w,7os, siizpei»ado depe/uquena ( . 9 pero 'e//as 'las de 

Buenos Áfres siempre quieren llamar la atención, llegando con ñotasy ca.'leras car/vimas, 

tapados depiiilypei»ados depeluquer/z ' 

Por otro lado expresiones de algunas mujeres integrantes del MML de la provincia de Buenos 

Aires' 4°  se refieren a las de otras provincias en estos términos: 

"ellas no tienen ci»turapoli»ce no podemos ir con violencia a reclamar a los poli»cos, ellos 

tiene que ver que somos educadas y que estamos sa6zendo mz'y bien la cuestión de trasfondo y 

hay que negociar ' 

Bailey dice que en una comunidad entre las relaciones-de igualdad también ve el conflicto a 

través de las competencias que describe con la metáfora "regalos y venenos" pero no implica en 

riesgo la reputación, pertenecer al mismo rango y competir dentro de la misma comunidad 

moral es una paradoja pero mantiene un ".. balance entre la obligación y preservación del buen 

nombre". (trad.: 1971: 13). Se podría decir de algunas mujeres del MML, acerca de aceptar y 

ofrecer el regalo de los buenos modales "( ... ) no hay regalo que no esté totalmente sin 

contaminar, acerca del veneno en las relaciones humanas." (trad. 1971: 2). 

En este sentido el regalo de solidaridad fue contaminado por las diferencias entre sectores, pero 

aún así, las mujeres pertenecientes al sector denominado tradicional (Buenos Aires)' 41  siguen 

luchando junto a las chacareras dentro del movimiento; lo observamos en las prácticas 

contestatarias del grupo de Olavarría que siguen luchando y se enfrentan con los políticos. 

En este proceso de análisis donde la unidad y los conflictos son resueltos, fueron las razones 

que todavia hacen que el movimiento persista en estos trece aros de su fundacion y, asi lo 

expresa una representante del movimiento, en total acuerdo con las de Olavarría: 

'Vas consignas siguen sÁrndo las mimas . . nos ani»iamos a decir que la estni'ctura agraria no 

ha cambiado. Za exiranjenzación y  concentración de la tierra en pocas manos sigue 

existiendo. Za JuntaiVacional de Granos que nos ajdaba mucho a /ospequeftosproductorei 

nunca se volvió a crear Los inósfavorecidos son los sectores concentrados los poderosos de 

siempre. Entoncei las ideas con las cuales se armó nuestra organización siguen en pie Casi 

todos los peque,7os productores tienen e/campo como herencia de sus añuelos muchas veces 

140 Enjo de 1996 ya estaban adheridas mujeres de las localidades de: Bolívar, Henderson, Puan, Benito Juárez, 
La Madrid, Rivera, Adolfo Alsina, Carhue, Olavarría, Guaminí, Trenque Lauquen, Coronel Suárez, Casbas. 
141 Pfriz, Ringuelety Valerio, 1999 
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ilimigrantes que llega6a7i s% nada a este país y que ti-ahajando la tierra hahkm llegado como 

a,renda'tanos a lene, supropiopedacito de tierra Por eso hoy se lo dejfetzde tz'zta Ábandonar 

estapelea es suzón/mo de olwdar nuestrapropkz hisiona ' ('uando ustedes hahlan de que nos 

tenemos que ir enredando dan en la tecla; porque sino Pumas a una conJluencia entre todos los 

que luchamosporunpalv mósjusto, wI/nos ca,m»o ala den-o/a "(Ana Galmarini, militante en 

Rosario, Santa Fe, 15/07/05, enRedando. Comunidades en Red). 

Si bien existen diferencias y las contradicciones propias de un proceso histórico con el 

atenuante de las miradas que tuvieron algunos actores sociales que dijeron: 

soiz unas locas que ¡uelran a la cocina 

A pesar de sus diferencias socioculturales e ideológicas, ellas siguen constituidas, resolviendo, 

enfrentando y trabajando para la igualdad, en forma de red que va mostrando que lo que está 

en juego es una disputa más amplia que la lucha por la tierra. Han transmitido que la política no 

solamente es una cuestión masculina sino que es una cuestión social En acuerdo a otros autores 

que han abordado el tema de lo doméstico y la política: "es posible observar que las mujeres, en 

el interior de sus casas, junto al marido y sus hijos, hablan de política" (Beatriz MA. de 

Heredia y Moacir Palmeira, 2005). Estas mujeres se trasladaron a la vida pública e hicieron 

política en conjunto con otras mujeres, como por ejemplo las que tuvieron crisis en el sector del 

comercio e hicieron adhesión al movimiento y "(....) es concebido como gesto de identificación 

(...) constituye un proceso envolviendo unidades sociales más amplias que simples individuos o 

redes de relaciones personales.". Lo que "( ... ) indica su importancia central para la continuidad 

de las relaciones sociales en determinado tipo de sociedad y su articulación con la propia 

temporalidad de esta última." (Beatriz M.A. de Heredia y Moacir Palmeira, 2005). 

Lucy, Cristina y otras mujeres han contado que: 

'themos tenido. miesms teléjbnos i'zircepladoi nos han amenazádo con secuestrar a nuestros. 

hf/os sino dejótamos deparar los remates o hacerparosy reclamog han sahido todo nuestros 

mowniieiz/os en dkz hora y lugar donde estóhamos reunidas, realmente hemos sen/ido miedo, 

pero no bajamos los brazos, creemos que nos d,c' mdsjfie,zapara seguir en la lucha; sabiendo 

que com-imospe4çro. 

Nuestra interpretación nos permitió construir cuatro niveles de conflictos que se describen en el 

cuadro 143 , lo que implica seguir participando en un escenario hostil y poco reconocedor de sus 

acciones y logros. 

142 DOCentO anexo no 19. "procesan a militares por mirar donde no deben. Espías de vuelo muy corto". Página 12. 
1998). 
113 Elaboración propia. 
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Conflictos MML Grupos Descripción 
1 (al interior del Muj eres del Interior Muj eres de Prov, de 

MML) (La Pampa, Santa Bs.As. 
Fe, Río Negro y Tradicionales 

Neuquén) 
Comñai/as  

2 MIML Poder Económico Sociedad Rural, 
grandes_empresas 

3 MML Partidos Político 
Partidario.  

4 MIvIL Poder del Estado Jueces, Policía, 
Servicio de 
Inteligencia 
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Capítulo VIII 

Proceso de los 12 años del MML: presencia y continuidad de sus acciones. Repercusiones. 
VIII. 1995: Primera etapa. VIII.1 1996: La Pampa: rematan los bienes de una luchadora del 
campo. VIII.2 1997-1998. Tractorazo y "nada pudo callar el grito sagrado". VIII.3 1999: "una 
historia de lucha a brazo partido". Lucy detenida y liberada. VIII.4 2002: ligadas al ARI. VIII.5 
2003. Persecución policial: estructuras viejas que permanecen. VIII.6 2005. Los diez años del 
movimiento. VIII.7 2007: Mujeres al banquillo: juzgadas. Juicio oral y público. VIII.8 2008: 
presencia, acompañamiento, la continuidad 

VIII. 1995: Primera etapa 

Definimos en términos de Melucci, 1984) que el comienzo del MML marca un antes y un 

después de estos actores femeninos. Es el pasaje del ámbito privado doméstico al público para 

hacer política y expresarse como ciudadanas en defensa de sus derechos: por la tierra, la familia 

y un modo de vida. La protesta y lucha del MML ha sido entre dos actores por la apropiación y 

orientación de los valores sociales y los recursos. Incluyó comportamientos transgresores de la 

norma y otros contradictorios. Las diversas formas, tales como las marchas, tractorazos, 

caravanas y la ocupación de espacios públicos o privados, los "abrazos simbólicos" alrededor del 

Banco Nación. 

VIII.! 1996: La Pampa: rematan los bienes de una luchadora del campo. 

Consideramos que este remate fue la segunda instancia de inauguración de formas de protesta no 

vistas hasta el momento. En este espacio Lucy dijo: 

"este remate es por revancha. Creen que nostrando mi cabeza en el mástil, las demás mujeres 

tendrán miedo ". 

Foto N° 20. 

144 Extracto Documental "Los gritos del silencio". Realización: Norma Fernández betacam, 60 minutos. Cámara e 
iluminación: Enrique Páez. Editor off-line: Miguel Pintarelli. Editores on-line: Enrique y Nicolás Zalcman. 
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"La mayoría de las acciones del Banco de La Pampa está en manos del Estado provincial, la 

suspensión del remate tiene como trasfondo una pulseada política. Por un lado está el gobierno 

de Marín, que tiene que mantener sus cuentas "en orden", de acuerdo con los lineamientos de la 

política económica de ajuste. Por el otro, un sector del campo, que está disconforme con las 

políticas agropecuarias pampeanas y nacionales y, además, fundido económicamente por su 

situación de alto endeudamiento y baja rentabilidad." 45  

Edicto judicial: "Nunca en la historia de este diario casi centenario hubo tanto espacio dedicado a 

la publicación de edictos judiciales en los cuales se anuncia que procesos judiciales —mil 

procesos judiciales- han culminado con la determinación de venderle los bienes a deudores. 

Cualquier diario argentino muestra el mismo panorama "(...). Campos, comercios, casas, autos, 

máquinas, bienes de cualquier tipo que puedan subastarse, cambian de propietario. En tiempos 

de miserias los integrantes de la gran mayoría, como el cardúmen con hambre, caen como fáciles 

presas. Son quienes con ilusiones, con ganas de trabajar, de hacer, de luchar por sí y por sus 

hijos, firmaron una obligación sin medir realidades de una operación que fue el principio del 

camino del cadalso." 146  

VIII.2 1997-1998. Tractorazo y "nada pudo callar el grito sagrado". Persecución. 

Marca la continuidad de los paros de remates, en expresiones simbólicas, y discursos que ya son 

el sello de identidad. Mujeres en Río Negro "Impiden un remate cantando el himno", es el titulo 

de un diario. "Con una decidida maniobra de desobediencia civil, pero sin ningún desorden, un 

grupo de mujeres impidió ayer que la justicia rematara una chacra de 16 hectáreas en la localidad 

de Coronel Guerrico -10 kilómetros al este de esta ciudad- cuyo dueño, de 77 años, debía casi 35 

mil pesos a una financiera". Quince días atrás, el grupo de Río Negro inauguraba su primera 

actuac,on, evitando que se remataran 3 hectareas dF un total de 9 hectareas que formaban chacra, 

fue en Cinco Saltos, la firma acreedora era la misma Atuel Fideicomiso S.A. 

Nora Tombesi (integrante del MML) dijo: 

'Yo actuamos en toabs los casos sólo en aquél/os que nos piden a)4ida Ysi sa/en los remates 

de/Banco Nación tendremos mucho trahajo. " 

"Los deudores bancarios trajeron su lucha a Tandil" 148  Cristina de Olavaria (2008) dijo: 

' Clarín Digital: "La gente impidió que rematen la casa de la líder de las mujeres del campo". 25/09/1996. (En 
anexon° 13). 
146 Documento anexo N" 20. Diario El Popular, de Olavarria, 08/12196. Por tres días el Juzgado Civil y Comercial. 
147 Documento anexo N' 21. Diario Clarín. "Impiden un remate cantando el Himno" 15/09/1998. 
148 Documento anexo u° 22. Diario Eco de Tandil, 17110/98. "Los deudores bancarios trajeron su lucha a Tandil". 
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'no me rengan a hablar de la tecnØ'cac/ón del campo, en Olavami entre más de 700 

productorei sólo dos tienen sistema de ntgo, ('.) uno es un deportista ezftoso y otro es 

empresano iambit'n de e'xfro, pero que no P/en del campo, que ninguno acudió al apoyo 

financiero bancal ¡p, para iecnñcarsu campo ' 

El año 1998 se tomó bastante conflictivo, donde las adhesiones agropecuarias o ruralistas, de los 

diferentes organismos que representan al sector, como SRA, CARBAP, CONINAGRO 

Persecución: Procesan a militares por mirar donde no deben. Espías de vuelo muy corto( ... ) la 

Orden de Pedido de Información (OPI) 057/97 donde constaba la solicitud de espionaje sobre 

periodistas, y una parte de inteligencia en el cual se detallaba minuciosamente el acto que realizó 

el Movimiento de Mujeres en Lucha (MML) para el Día Internacional de la Mujer del 8 de 

marzo de 1997149.  Denuncia un informe de carácter "estrictamente secreto y confidencial". 

VLIL3 1999: "una historia de lucha a brazo partido" 50 . Lucy detenida y liberada con una 

causa penal. Continúa la persecución 

Los remates nos van mostrando la cantidad de parcelas en juicio, el número siempre denota que 

son pequeñas, pero las Instituciones proclaman que hay que sacarles las tierras a los que deben, 

llevarlos presos y enjuiciar los reclamos. 

Nos preguntamos: ¿cuánto nos deben el Estado y sus representantes políticos, los llevamos 

presos, les hacemos juicio? ¿Cuánto han desvastado las políticas globales, aplicadas por sus 

• representantes públicos? Estamos una vez más ante cuestiones de límites entre lo legal y lo 

ilegal. 

El día 28 de abril de 1999, Lucy fue detenida y trasladada a la Seccional Primera de Santa Rosa, 

después de impedir, junto a otras mujeres, un remate de un campo de 200 hectáreas, cerca de 

• Castex,30 pérsonas 'había 'en. el lugár y'afuera unos 30 policías contróiaban. Los periodistas que 

fueron a cubrir 'la nota y el hecho debían mostrar sus documentos y tomaban nota de sus datos 

personales. Los funcionarios adujeron: 

"la actitudde la diñçente entorpecúz un mandatojudiciai' con lo cualhabn2z piolado e/artículo 

237 del Códiço Pena' que castiga conpnsión de un mes a un año al que emplease mti,nidación 

ojfierza contra unjIncionanopúb/ico (...,)en un acto propio de sus,,ñinciones ' 

Lucy fue liberada, pero: 

"le iniciaron una causa por contraenczón al Código de Faltas Provincial por desorden 

público. Lepodri1-m caber 15dki's de arresto o multa"5' 

149  Diario Página 12. Noviembre de 1998 
"50 Diario La Nación. 17/04/1999. En Documento anexo d 7) «'Una historia de Lucha a brazo partido". 
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Lucy, Cristina Sabattini y Ana Galmarini cuentan cómo fueron perseguidas y amenazadas, como 

así también a sus familias para que dejaran la protesta y la lucha. 	 - 

'Los remates si'uei se me agravó la dÑz5etes, pero no me Pa7i a ver clawdicar" (Lucy en 

1999). 

VIII.4 2002: ligadas al ARI 

Las contradicciones, o los momentos que presionan, hicieron que las Mujeres Agropecuarias 

estuvieran cercanas a algún partido político, situación que las alejan de una de sus premisas: 

"nopertenecemos ani»gúnpartidopoliico, somos apolá'icas ' 

En un Club de Arequito (Santa Fe) Elisa Carrió brindó un discurso extenso, donde reivindicó al 

MML y fue aplaudida, del mismo seleccionamos un extracto: 

') miren, hace dos semanas que maz'gziramos la comente izaciona/Pyme delA&' con más de 

300 empresanspymes que 'enzzz desde todos los lugares de/paLç desde .hijuyhashi Ushua, 

la seinanapasada estuimos en La Pampa con mi/frantes socia'/esy luchadoras muje'res deL4J?4 

con Lucy de Comelis esa extraordmana mujr que jfie parando con las kfujeres en Lucha 

.Ágropecuana de todo e/pa/o' los remates 1' ahí habú-i mujeres que peleaban por la wda que 

buscaban a/os autois de la muerte de sus hyos, madreo abue/ai mujeres que luchaban contra 

la wolencia dome'sftca y as/en todas partes Lo que sucede es que cuando ¡-'amos unzéndonos, 

siempre e/reçimen trata de cortar/a causa 

VHI.5 2003. Continuación de la persecución policial: estructuras viejas que permanecen 

La persecución policial con amenazas hacia sus personas y familiares, una estructura "vieja" que 

permanece como control represivo del orden existente Como otros tantos, detuvieron un remate 

de una cha ra de 42 hectareas, en Chivik.ov (Buencs Aires)' 53 , sustento para tres generaciones 

de una familia. Cuatro mujeres del Movimiento: Ana Galmarini, Ana María Ribeiro, Sara Coll y 

Emma Martín. Por ese acto, el Juez Rogelio Masson ordenó que la policía las expulsara, fueron 

llevadas con violencia. 

151 
Documento anexo N° 23. Diario Clarín, 29104/1999. "detuvieron a la Líder de un movimiento agrario de 

f5  rotesta". Ibidem, 30/0471999. "liberaron a una dirigente del agro". 
2  Documento anexo n° 24. Página de Elisa Carrió. 22/12/2002. 

anexo n° 25. Página 12. Secciones LAS 12. "Mujeres al banquillo". 1610312007 
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Estuvieron detenidas varias horas y fueron denunciadas por "resistencia a la autoridad y lesiones 

leves", al igual que a los propietarios de la chacra y a un sobrino, que lo golpearon en la cocina 

de la comisaría. Es importante transcribir que ese comisario un tiempo después fue detenido. 

Lajusticia de la Ley y sus representantes parecían ser de un tiempo pasado, donde cualquiera era 

violentado -por decir de una manera- y perseguido si se pedía: la libertad, la justicia y la paz. 

2Vo aceptamos porque no podnamos ir más aparar un remate, y además, nos impone,: im 

ira6ao so/k/ano cuando ya/o hacemos "(Emma). 

El Juez dijo: 

"Que se respete /aLey" 

Mientras que las denominadas "Ligas", son grupos que compran los pequeños campos a muy 

bajo precio en los remates de la provincia de Buenos Aires, a veces compran para otros o 

revenden a un precio bien alto. En la filmación de Norma Fernández se puede observar que el 

Juez se abraza con estos personajes que pertenecen a la concentración de la tierra y la 

producción económica. 

Por tal motivo, la Justicia las lleva a un juicio oral y público que puede terminar con condenas de 

hasta mi año de prisión. Por lo cual convocan a todas las organizaciones sociales de país para 

tener el apoyo e impedir: 

"que no se crinz'?ia/,ce laprotesta socia/' 

154 Excto Documental "Los gritos del silencio". Realización: Norma Fernández betacam, 60 minutos. Cámara e 
iluminación: Enrique Páez. Editor off-line: Miguel Pmtarelli. Editores on-Iine: Enrique y Nicolás Zalcman. 
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VIIL6 2005. Los diez años del movimiento 

El 3 de junio se cumplieron los diez años del inicio del Movimiento de Mujeres Agropecuarias 

en Lucha, luego denominado MML. Para festejar y rememorar el proceso del camino que tuvo 

que transitar, se proyectó en el Auditorio del TEA Imagen, con entrada libre y gratuita, el 

documental "Los Gritos del Silencio", dirigido por Norma Fernández' 55 . 

Ana Galmarini una de las dirigentes, designadas como combalientes, que representa a Santa Fe, 

dij o: 

'Zas consiçnas siçue/i siendo las mií'mas. . .nos ani»zamos a decir que la estn'ctura agra,rii no 

ha- cambiado. La extranftnzacióny concentración de la tÑna enpocas manos sigue exirtiendo. 

Za Junta A'acznaI de Granos; que nos ayudaba mucho a los pequeños productores; nunca se 

volvió a crear Los inósfavorecidos son los sectores concentrados; los poderosos de siempre. 

Entonces; las ideas con las cuales se armó nuestra organización siguen en pie casi todos los 

pequeñosproductores tienen e/campo como herencia de sus abuelos, muchas veces inmigrantes 

que llegaban sin nada a estepaú y que trabaj~zndo la lien-a habirn llegado como a.'rendata,ios 

a tener su propio pedacito de ien-a Por eso hoy se lo dejfende tanto. dbandonar estapelea es 

suzónimo de olvidar nuestra-propia histona Cuando ustedes hablan de que nos tenemos que ir 

enredando dan en la /ec/a porque sino vamos a una conJluencia entre todos los que luchamos 

porunpalr ,násjusto, vamos camino a la den-ota 

V.LII.7 2007: Mujeres al banquillo: juzgadas. Juicio oral y público 

Los días 23 y  26 de marzo de 2007  157  se realizó el Juicio Oral y Público en el Juzgado 

Correccional N° 2 de la ciudad bonaerense de Mercedes a Ana Galmarini, Ana Riveiro, Emma 

Martín y Sara Coll, dirigentes del Movimiento, acusadas de Resistencia a la Autoridad y lesiones 

leve al jntentar detener un remate de la chacra de 42 hectáreas el Sr. \'asallo;quien junto a u 

familia también fue enjuiciado. Mujeres de las provincias de Río Negro, Neuquén, norte de 

Santa Fe y otros, en conjunto con FAA y otras organizaciones de docentes, centro de estudiantes, 

amas de casa, desocupados, se dieron cita en las esquina de Tribunales, donde se hizo un acto de 

solidaridad exigiendo la inmediata absolución. Si bien finalizó con la culpabilidad de las 

acusadas, el 29 de marzo el Juez comunicó que babia decidido la absolución total de los 

acusados. 

155 Documental "Los gritos del silencio". Realización: Norma Fernández betacam, 60 minutos. Cámara e 
iluminación: Enrique Páez. Editor off-line: Miguel Pintarelli. Editores on-line: Enrique y Nicolás Zalcman. 
156 Documento anexo 026. "Fortalecerse, todos los días un poco". enREDando. 08/03/2007. 
1 57 
 Documento anexo N°27. "Se logró la absolución de las dirigentes del IvílviL". 15107105. Comunicado del 

CIEA. Sociología del agro. Facultad de Agronomía. Universidad de La Plata. (Bs.As.) . 05/0412007. 
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El alegato de la defensa expuesto por el Dr. Fernando Molina, manifestó. 

z,e,v la verdad Señor P''sidente; es que decidí concluir izo con los dichos de unjunsia sino 

con los de un simple ypequeño productor agropecuano, e/testigo Va/vol,; vecino de/acusado 

Vasallo. Cuando lajiscal lo i»tenvgó en es/a audi'ncia sobre qué cosa le k2bía llamado la 

atención, seguramente ¡»ieniando que éste nan-ara a4'ún hecho de wolencii o agresión, Va/vol! 

av/o que le había llamado la atención ese ^  ,Po de mufrres que venían de distintos lugares del 

país', algunos lejanos, que habían dejado suJizmilig sus quehaceres; sólo para ir a apoyar a su 

vecino, unpequeño productor que ni siquiera conocían. 1/ab/a mucha digrndaden esas mujeres 

repitió Va/vol! Señor Presidente, efectivamente existe demasiada d,;çrndad en estas muftres 

para quepuedan ser alcanzadaspor uiza condena en es/a causa La defensa ha concluido ' 

El 29 de marzo el Juez comunicó a los abogados que: 

t'habh decidido la absolución iota/de todos los acusados en esta causa." 

Antes del dictárnen del Juez, el 8 de marzo el MML (Día Internacioñaide la Mujer), en la Plaza 

de Mayo 158 : 

'7aplaza de/as madres, abuelas; muj'res en lucha(.)" 

Las dí/érentes agnipaciones siguen projindizando sus perspectivas; en un año eleccionano, y 

mantienen su lucha; reva/onando los logros; refoizando lo que todavía queda que e/Estado dé 

respuestas El movi»iiento de k/ujeres en Lucha lleva adelante; c.we/po a cuelpo, una defensa 

incansable por las ile/ras; en contra de la extranjenzacion, los desmontes; los desa/ojis. Una 

problemática que afecta a cadaporción de temi'o,io a lo largo y a lo ancho delpas Además, 

enfrentan una causaj»daialsi» explicación. (..) "(aquí denuncian los arrestos, la violencia de 

las cuatro dirigentes y los productores afectados por el remate). 

'2» lo que respecto a la /»zea de trabajo, las Afujeres en Lucha sostienen que si bien e/campo 

ha ie?iido una m,5~ol7a,  no es por ¡ni cambÑ .depoli»a en/o agrano, sino por una cueslió» 

coyuntural de los buenos precios »ztenzac»nales y la sa/ida de la convertibilidad Nosotras 

estamos a/erta; seguinzos denunciando que continúa la concentración de la tie'rra; que de seguir 

esta po/i?ica van a seguir desapareciendo pequeños productores y cada vez los que se quedan 

con la tic/ra sonmenosy con mayor cantidad Por eso la cons,;çiza nuestra esporunpaír con un 

millón de chacrasy no con 50006 6 000 grandes." 

El discurso continúa con otras denuncias como las de desalojos de tierras arrendadas, para la que 

no existen leyes de límites de compra y las reivindicaciones de índole de soberanía 

158 eDdoorg 08/03/2007 
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V11L8 2008: presencia, acompañamiento, la continuidad. 

La Jornada nacional del Movimiento de Mujeres en Lucha del 29/02/08, el festejo del Día 

Internacional de la Mujer (8 de marzo). Preocupadas por las políticas agropecuarias, expresan su 

malestar y acompañan a los ruralistas en el conflicto agrario más largo de la historia, si bien 

complejo queda para otro trabajo. El accionar del MIMIL expresó: 

zo tenemos que per con /ospoo/s de sieinra Lospequeñosproductores somos de verdad las 

personas herederas de El Gno dedleoría, no somos IerraIenirntes, ni es/amos con la Sociedad 

Rural Los hombres entendieron que en shtuac,ones  li»iite hay que salii nos dijtron cuanta 

raón/eni2zmos ' (Cristina de Olavarría, Bs.As.) 

Expresiones que nos permiten afirmar que a pesar de los obstáculos y riesgos, el MML sigue 

teniendo presencia de confrontación con el poder económico y político y sigue mostrando una 

lucha que ya lleva 13 años. 
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Capítulo LX 

Una aproximación comparativa con otros movimientos rurales y urbanos. 

IX.1 El MML, otros movimientos sociales agrarios y el Movimiento Piquetero, qué tienen 

en común y en qué se diferencian. 

Las problemáticas de la movilización y movimientos sociales agrarios han sido muy tratadas en 

los ámbitos académicos latinoamericanos y en parte en Argentina En el contexto argentino, más 

que nada se ha tratado a la clase obrera por el intenso proceso de industrialización, por lo cual 

creemos que en las movilizaciones sociales agrarias han sido abordados parcialmente, en parte 

debido a la singular estructura agraria. Como lo hemos visto en el capítulo II, en los últimos 

años hay vastos trabajos específicamente en el estudio de los movimientos sociales, lo que 

constituye todo un tema. 

El objetivo de comparar distintos movimientos sociales le da sentido a tener en cuenta el 

contexto histórico, cuáles son los elementos diferenciadores, los puntos que tienen en común, 

bajo fonnas e identidades diferentes. A nuestro entender las diferencias se relacionan con sus 

diversas raíces sociales y culturales en cuanto a la historia, la región y el contexto. Tendremos en 

cuenta la naturaleza de sus demandas y reivindicaciones; el tipo de actor social; bases sociales de 

reclutamiento o adhesión, la forma de organización; si son formas radicalizadas o expresiones de 

reformas y la región a la cual pertenecen, la dimensión que toman, los resultados obtenidos. 

Los casos a comparar son: el Grito de Alcorta (Santa Fe); el Movimiento Rural que luego 

forman las Ligas Agrarias (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones), el Movimiento Campesino 

de Santiago del Estero, y el Movimiento Agrario Misionero (M.A.M). 

Podemos observar que todos ellos tienen el carácter de actor desafiante a los procesos, por un 

lado al capitalismo dependiente (Ligas Agrarias, el MAM, el MoCaSE) y las actuales al modelo 

de globalización, se oponen y protestan ante las nuevas reglas impuestas y las rechazan, como el 

MIMIL y el Movimiento de los Piqueteros en zona urbana. 

Primer antecedente agrario: El Grito de Alcorta 

En la Argentina, las luchas en el agro en tomo a la adquisición de la tierra o defensa de la misma, 

o tras las pérdidas de cosechas y baja de precios y altos precios de los arrendamientos, tiene en la 

Argentina un comienzo en 1912 con el levantamiento de los colonos arrendatarios. El hecho 
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conocido como "el Grito de Alcorta", en la zona maicera de la provincia de Santa Fe 159  y con 

adhesiones en el resto de la región cerealera. El reclamo se centró en la reducción del precio de 

los arrendamientos, contratos por períodos más largos (4 años) que aseguraran la estabilidad en 

la tierra trabajada y una mayor participación del colono en el ingreso agrícola. El movimiento 

tuvo el apoyo de los comerciantes de campaña con quienes estaban endeudados los colonos, y 

obtuvo una posición favorable del gobierno radical de Santa Fe. Los datos de la época muestran 

que el movimiento fue más duramente reprimido en el resto de la región, gobernada por el 

régimen conservador. No hubo una satisfacción inmediata de las demandas, el resultado más 

importante y perdurable fue el surgimiento de un organismo gremial con el nombre de 

Federación Agraria Argentina (FAA), representante de los pequeños productores agrícolas. Esta 

fue conformada en sus primeros años por colonos arrendatarios, para luego incluir a los 

propietarios que históricamente resolvieron los conflictos con estrategias negociadoras, antes que 

recurrir a la confrontación... 

Movimiento Rural y Ligas Agrarias 

En 1970 surge la primera de las organizaciones denominadas Ligas Agrarias, del Nordeste 

argentino, el autor Francisco Ferirara (1973) las da en llamar organizaciones "campesinas pobres 

y. medias", que tiene una larga experiencia desde los años '60 en el ámbito de la Iglesia Católica 

(Movimiento Rural de la Acción Católica) con jóvenes que tenían relación con los colonos de 

Formosa, Chaco, (producción de algodón) y Comentes y Misiones (producción de tabaco). Las 

Ligas Agrarias inauguran una etapa de luchas del sector, cuyo objetivo radicaba en el cambio 

revolucionario en el país. Y su rasgo fundamental es que han sido organizaciones 

independientes, que agruparon en ese momento más de 45.000 familias, que creyeron en la lucha 

política, surnándose las provincias de EntreRios, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Las Ligas 

Agrarias convocaron a pequeños, medianos productores y obreros rurales, destacan 

características activistas y combativas. Con luchas violentas a través de piquetes de huelgas, 

cierre de rutas, manifestaciones masivas, etc. manifestaban expresiones de radicalización 

ideológica. Bartolomé (1982) manifiesta que, si bien las acciones respondieron a dificiles 

condiciones de mercado, los sectores menos favorecidos no tuvieron posibilidad de 

capitalización por contar con disponibilidad de recursos, fluctuaciones de precios en el mercado 

internacional. El elemento central en las reivindicaciones fueron los problemas referentes a la 

propiedad de la tierra y el otorgamiento de títulos a los ocupantes de tierras fiscales. Sin 

159 Santa Fe se caracterizó por ser el espacio social histórico donde comienza el proceso de organización agraria de 
la protesta con El grito de Alcorta. 
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embargo, Ferrara Francisco (1973) expresa que las "(...) preocupaciones aparecen dominadas por 

la necesidad de acceder a los avances tecnológicos, verdadera obsesión que durante mucho 

tiempo encandilará a los líderes del Movimiento Rural y les hará perder de vista cuestiones 

centrales (...) la cuestión de la distribución latifundista de la tierra y el papel de los monopolios 

en la comercialización. La acción está presidida en esta etapa por la consigna de obtener 

'igualdad de condiciones', rasgo que está profundamente enclavado en la conciencia del 

campesinado como clase social." (1973:17). Y para la obtención de una "vida verdaderamente 

human&'; además implementó una tarea pedagógica para que los agricultores supieran utilizar 

los instrumentos tecnológicos o financiera. Tuvieron dificultad para integrar a las mujeres, la no 

participación preocupaba al movimiento, siendo que la mujer trabajaba más que lo varones, 

entonces generaron un plan para lograr la participación. Este tipo de organización tuvo una 

concepción científica de la lucha popular hacia la toma del poder, como verdadera opción 

política e ideológica: "la masa es dueña de su destino" (Ferrara, 1973: 98), se opone a la 

concepción foquista del proceso y considera la lucha armada como una dimensión de lucha 

política, con un alto compromiso social y político y con una buena parte del espectro intelectual. 

El lema fue: "mentalizar y movilizar a la Colonia". Las estrategias fueron violentas, como 

piquetes, paros, huelgas, aunque los objetivos no eran buscar enfrentamientos, sino tratar de 

negociar. 

El Movimiento Agrario Misionero (MÁ.M.) 

Específicamente las movilizaciones agraristas tuvieron lugar en la provincia de Misiones, 

durante la primera mitad de los años '70. (Bartolomé, 1982). El autor define a diferencia de 

Ferrara, a las Ligas Agrarias (movimiento campesino revolucionario) y al Movimiento Agrario 

Misionero (M.A.M.) lo sitúa en 1 conterto de• los populismos agrarios, efectiados •pór 

productores "medios", y se fundamenta en dos razones: discutir el término peasant de origen 

inglés y que "( ... ) la mayor parte de los agricultores argentinos no se corresponden con ese tipo 

de campesinado" (1982:2), de allí movimientos agrarios y de "colonos". Este movimiento se 

fornió durante una asamblea con 95 delegados en representación de 65 colonias, en el Día del 

Agricultor (08/09/1971), para la fecha con unos 3.000 adherentes, propietarios de entre 5 y  50 

hectáreas. Impactó con la llegada de unas 4.500 personas, teniendo invitados especiales como el 

Obispo, el Ministro de Asuntos Agrarios y dirigentes de diferentes cooperativas. Fue claro el 

origen farmer o "sectores medios" con la posibilidad de acumular capital y expandirse y también 
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nace del Movimiento Rural Cristiano, relación que luego se quiebra. Las reivindicaciones 

fueron: 

1) precios compensatorios para los productos del agro; 2) implementación de un sistema 

jubilatorio para los agricultores; 3) modificación d'el régimen de tenencia de la tierra y  4) mejoras 

sanitarias en el medio rural. (1982: 16-17). Un petitorio a las autoridades provinciales, que 

manifestó fuertes ataques a los "monopolios y los latifundistas"; precio base para el té, el 

almidón de mandioca y el tung; la cobranza de las cosechas y medidas que aumentaran la 

disponibilidad de créditos y acceder. La organización se basó en los llamados "núcleos de base", 

de forma democrática representativa. Se organizaron por barrios (vecindarios rurales) o colonias, 

con un mínimo de 20 a un máximo de 100 miembros. Los adherentes pagaban una cuota anual, 

con una comisión directiva por 5 personas y un delegado para la Asamblea general por cada 100 

personas. Tenían un Estatuto como referente máximo de organización y de decisión, en forma 

extraordinaria se reunían por la Comisión Coordinadora Central (C.C.C.), o sino una vez al año. 

La Comisión tenía 7 titulares y 3 suplentes. 

El cuadro intelectual se proyectaba a través de periódicos y panfletos. En un contexto de política 

económica desfavorable para los pequeños y medianos productores y de línea ideológica militar 

en el gobierno. Sus reivindicaciones se centraron en la comercialización, control y distribución 

del producto agrícola. Fue de naturaleza coyuntural e inestable, debido a que otro grupo de 

"grandes" y poderosas cooperativas agrícolas formaron Agricultores Misioneros Agremiados 

(A.M1.A.), y luego otro grupo fundaron las Ligas Agrarias de Misiones (L.A.M.) que intentaron 

competir con el M.A.M. Esto nos brinda un panorama de fragmentación, que según el autor las 

características de la estructura agraria misionera, donde pude constatarse una estratificación 160 . 

Por otro lado, también como elemento de obstáculo, fu ê la prohibición poí parte del gobierno a 

una marcha, que nucleaba en un mes a unos 6.000 socios. La marcha se hizo hacia la capital de 

la provincia, antes de los 20 kilómetros de llegada, fueron detenidos por la policía, el Ministro de 

Asuntos Agrarios intentó hablar y apaciguar, pero no fue posible por la forma hostil en que fue 

recibido. En 1972, las huelgas y piquetes en las rutas, regadas de clavos miguelitos, cargas de té 

fueron mojadas con kerosene A pesar de haber sido un acto violento tuvieron las adhesiones del 

Obispado, de cooperativas y secaderos de té privados. "Esta movilización constituyó el primer 

gran triunfo del M.A.M., ya que el gobierno cedió a la presión y obligó a los industriales a pagar 

mayores precios. (1982: 19). La protesta continuó, y apoyaron en forma solidaria a 

60 Ioflos Plantadores y Agroindustrias. La explotación agrícola familiar en el sudeste de Misiones. Leopoldo 
Bartolomé (1975). 
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organizaciones obreras rurales como la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y 

Estibadores (F.A.T.R.E.). En abril de 1972, en una asamblea general se decidió: "a) 

sistematizar los reclamos acerca de los productos clave; b) exigir tierras para los agricultores no 

propietarios; c) rentar a por lo menos ocho miembros de la C.C.C. para que se dedicasen en 

forma fuil-time a las tareas de dirección; d) editar un periódico; y e) auspiciar una audición a ser 

emitida por la radioemisora Oberk" (1982: 19). El periódico se denominó Amanecer Agrario, 

con una tirada de 8.000 ejemplares y además comenzaron un programa llamado "La Voz del 

M.A.M"; ambos medios estuvieron dirigidos por periodistas radicalizados, lo que trajo un 

descontento de las líneas menos politizadas y más moderadas. En el proceso de huelgas, en una 

que se extendió por 20 días, hubo atentados a la patronal de la industria del té, hecho que tuvo 

consecuencias como la detención de colonos. Hicieron alianzas con los obreros rurales y 

enfrentamientos con grandes cooperativas poderosas, lo que llevó a un costo interno, con la 

expulsión de 20 miembros y otros con alejamiento voluntario.,Estos crearon el Movimiento de 

Reorganización del M.A.M.; es interesante el discurso que rescata el autor por parte de esta 

nueva línea: 

no está prra ezpulsa-r monopo/ios que es tarea de/gobierno, sino para lograr 

preciosjustospara losproductores. "(El Territorio, 30/8/1973, 1982:21). 

En un corto período, directamente formaron Agricultores Misioneros Agremiados (A.MA.), con 

el objetivo de 'Ya delensa  de/hombre de campo por e/propio agnculior ',' en acuerdos con los 

grandes plantadores y los agroindustriales. El proceso de transformación del M.A.M. los llevó a 

negociar con el gobierno, para obtener puestos directivos en el Instituto provincial de 

Industrialización y Comercial izaci ón Agropecuaria y Forestal (I.P.I.C.A.). En otro petitorio 

reclaman: 1). el control estatal de la comercialización; 2) lá expulsión de los monopoios 

agroindustriales; 3) la concesión de tierras a los agricultores que carecen de ellas; 4) una 

educación "liberadora" (sin especificar el significado de los términos); 5) atención médica y 

gratuita; y 6) leyes de seguridad social para los agricultores. (El Territorio, 11/3/1974; 1982: 22). 

El movimiento tuvo dinámicas fuertes que generaron logros para los productores, pero también 

contradicciones y fragmentación, y en marzo de 1976 se suspendieron todas las actividades. 

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) 

En el caso del MoCaSE en Santiago del Estero, sus acciones están basados en la lucha por la 

tierra y el desarrollo de emprendimientos productivos autónomos. Está estrechamente vinculado 
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a una historia referida a la explotación del quebracho, que demora décadas en crecer. Santiago 

del Estero es una provincia donde casi no hubo colonización, en el sentido de "colonos", la 

mayoría eran lugareños, trabajadores rurales; los padres y abuelos de los miembros de la 

comunidad eran hacheros, trabajadores de los obrajes (Benencia, 1996). Hacia 1940, el monte ya 

dio síntomas de agotamiento, porque hasta mediados del siglo XX los capitales ingleses talaron 

más de diez millones de hectáreas, a través de La Forestal, que controlaba la economía, las 

comunicaciones, en conjunto con un aparato represor ante las huelgas que denunciaban las 

condiciones inhumanas del trabajo. La Forestal abandonó esta explotación, dejando una masa de 

personas o familias sin trabajo, montes devastados y pueblos que se fueron vaciando. Quienes 

permanecieron en el lugar comenzaron a recomponer el monte, y las familias a criar animales, 

abrieendo los caminos a machete, cultivaron algodón, sandías, maíz, zapallo, sorgo para el 

autoconsumo, combinando con la venta de fuerza de trabajo en otros campos en época de 

cosecha en Santiago del Estero, Córdoba o el norte bonaerense. Hacia los años '60, el Estado 

vendió las tierras fiscales donde se habitaba este grupo y fueron desalojados, cuestión que lleva 

al enfrentamiento, que da cuenta del primer antecedente de lucha campesina. Las familias se 

organizaron, constituyeron asambleas, comisiones, grupos de vigilancia y de resistencia, con un 

abogado para enfrentar el juicio de desalojo que la empresa inició, el cual se extendió desde 1963 

hasta 1973 (Benencia, 1996). Cuando se enteraron de que el juicio se perdía, los familiares 

residentes en Buenos Aires denunciaron la situación a los periódicos; el abogado solicitó 

audiencia con Juan Domingo Perón, (Presidente de la Nación). En uno de los desalojos, la 

situación fue muy tensa, donde mujeres y niños no salían de la vivienda y los hombres rodeaban 

a la policía El gobernador de la provincia elaboró un decreto de expropiación de las tierras que 

solamente contemplaba una parte, lo que hizo que las familias tuvieran que trasladarse a otros 

lugares,. situación que les generó otro comienzo de lucha de vida ligado a la limpieza del lugar; 

hacer nueias viiendas, Situación que les demandó mucho esfuerzo durante años, hasta llegar a 

producir. De todos modos, para la comunidad fue un triunfo y denominaron al lugar: "Suncho 

Pozo del triunfo". En los años '80, los conflictos se intensifican y comienza una resistencia a los 

desalojos, llevando a cabo una organización de base, promovida por los sacerdotes 

tercermundistas y los técnicos de INCUPO. Específicamente en 1985, tres empresas intentaron 

desalojar a 400 familias que ocupaban 120.000 hectáreas (300hs. por familia). En 1989 se forma 

la Comisión Central de pequeños productores denominada Ashpa Sumaj (tierra india) y en 1990 

se formaliza el MoCaSE. A diferencia del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, que torna 
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tierras improductivas pertenecientes a grandes terratenientes, los campesinos santiagueños 

resisten al desalojo de la tierra donde nacieron. Se basan en la Ley de posesión veinteafial' 61 , que 

está en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional, como así también en la 

contemplada en el Código Civil. 

'fl'retendemos que se nos reconozca la propidad de cien hectáreas porfamilia; para hacerla 

producir y constnar un jfituro mejor para nosotros y nuestro hi)os. Emprender la 

comercialización de los productos; tra6ajar por la educación, la salud y todas las 

reiw?zdicaciones de las que losproductores hemos sido marginados durante añ'osy a/los 7Zenón 

Chuca "Ledesma; presidente de la comirión central de campesinos de los Jun'es; ociu6re de 

1986) 

Otras de las demandas son alambrar el lote entero y hacerlo comunitario, donde las 7.000 

hectáreas sean para todos. Que cada uno cultive, pero también cultivar juntos y vender. Tienen 

como base de organización la participación y decisión de las comisiones de base, que están 

conformadas por un número variable de familias. Tienen la dificultad de la distancia, y esas de 

base se ligan a una central. Cada comisión tiene uno o dos delegados que se van rotando, como 

mecanismo de distribución de tareas y aprendizaje. La comisión central elige a sus 

representantes y una vez por mes hay una reunión general en una sede distinta. Son 6 las 

comisiones centrales que nuclean 14 comisiones de base. Tiene Secretarías de tierra, agua y 

medioambiente, comunicación, proyectos, juventud, salud y educación. Los jóvenes y las 

mujeres tienen cupos importantes. Además un equipo jurídico y otro de profesionales para los 

proyectos productivos. Dejan en claro, que tienen que estar todos: trabajadores, estudiantes y 

profesionales. Postulan que el nuevo "progreso" -es la fiebre del algodón- no los halló 

desprevenidos en el sentido de que estaban organizado: dueños de las tierras y contaban con 

tecnologías propias y hasta tecnología de punta, como la solar y eólica. Más de 200 comunidades 

llevan a cabo emprendimientos productivos, educativos, viveros y forestación. Y prefieren hablar 

de desarrollo y no de "progreso", dicen que este término: 

161 
C.C. Art. 4015. Prescripción veinteañal. "Prescríbese también la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos 

reales por la posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe 
por parte del poseedor, salvo lo dispuesto respecto a las servidumbres para cuya prescripción se necesita título. Art. 
4016. Prescripción veinteafial. Efectos. Al que poseído durante veinte años sin interrupción alguna, no puede 
oponórsele ni la falta de titulo ni su nulidad, ni la mala fe en la posesión. Ver también Jurisprudencia (10650). 
Posesión continua durante veinte años. Carga probatoria "( 

...)". Jurisprudencia (10651). Adquisición del dominio 
por prescripción. Carácter excepcional "( ... )". Jurisprudencia (10652). Prescripción. Plazo que se completa durante 
la tramitación del juicio. 

"(... )". Jurisprudencia (10653). Inmuebles del dominio público del estado. Adquisición por 
prescripción. Improcedencia. "(

..... 
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'Zes recuerda la eqiloiacióny la ^biciolí desinedidg para la sola extracción de gananciasy 

la destrucción de los rezrsos naturales, y la riqueza en pocas manos y saqueo de nuestros 

montes Desarrollo y democratización tiene que wer con tecnologkzs adecuadas, con condciones 

jundzca,r equiatiwaspara la utilización de los recursos, las relacines de trañajoyproducció4 

en dej»m'iva de polfricas, programas, proyectos, plangñcación, cultural y medioam6,'nte 

sustentables (.9 con corqje, talento y honestidad para crear solucines z»tegrales 

Capacidades nofrecuentes  en los ambiciosos. Como siempre en los últimos tiemj.vs con el 

cultiwo del algodón, han arrasado otra wez con los bosque, y nosotros pensamos que esposible 

el desarrollo del algodón si» destnwr bosques, ni expulsar campesmos '(Tiena y Libertad, el 

Kato). 

El eje central es la lucha por la tierra y mejorar las condiciones de vida de las familias 

campesinas, principio de identidad construida alrededor de la tierra como parte del ciclo de la 

vida En 1999 organizaron un Congreso denominado: "Campesinos y campesinas unidos en la 

lucha por la tierra y la justicia", realizado en la capital de Santiago del Estero, que tuvo 

convocatoria y repercusión nacional. Este fue, según los autores, el momento de gran 

consolidación, pero a la véz de conflictos nitemos, que estaban relacionados con las fonnas de 

obtener recursos para la continuidad, lo que llevó a una división: aquéllos que estaban de 

acuerdo con organismos del Estado, y los otros con organismos no gubernamentales. Hasta el 

alío 2001 permanece el tipo de estructura de organización, pero luego comenzó a sesionar en dos 

grupos: uno que responde a un conjunto de técnicos y dirigentes campesinos ligados a los 

políticos; y el otro en relación con la Casa Diocesana (Iglesia Católica), con una estructura 

descentralizada. El movimiento está muy ligado a tradiciones religiosas, como la tradicional 

peregnnaión a la ciudad de Mailín, fiesta católica que realiza peticiones ante el Señor del 

-  Mailín. Lfiesta se convierte en un escenário político, cuestión que s visualizá a través de l os : 

discursos políticos: 

'Zos campesinos han sujdo grandes atropellos por parte de la policía de los grandes 

terratenientes que wienen a hacerse los dueños de las tierras, nos roban nuestros animales, y 

cuando lo denunciamos, somos nosotros los campesinos los que quedamos presos. 

(Representante de la organización zonal de Pbzto) 

En estudios que hemos realizado sobre fiestas tradicionales rurales, decimos que esas fiestas son 

espacios relacionales, que más allá de las relaciones interpersonales existe un desarrollo 

significativo del "capital cultural" y es un momento, que en general se elige para mostrar la 
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situación de crisis y los conflictos históricos, que han sido el cuándo de las movilizaciones que 

muestra las "brechas sociales" y "( ... ) se retorna fuerza para continuar la lucha cotidiana, se 

destacan valores religiosos, políticos y tradicionales, que entremezclan a diferentes sujetos del 

pueblo, las autoridades, los periodistas, los artesanos, vendedores (...)" (Ringuelet, Píriz y 

Valerio, 2002:108). 

El Movimiento Piquetero 

Según los autores Svampa y Pereyra (2003), el movimiento o lalucha piquetera nace por fuera 

de las instituciones políticas y sociales tradicionales. Su novedad radica en las diferencias con las 

organizaciones políticas tradicionales (desprestigiadas), o de las estructuras sindicales, ante la 

incapacidad de para reformular las condiciones de dominio, producir modificaciones tendientes a 

mejorar las condiciones de existencia de enormes capas de la población, solamente lanzaron 

planes'62  que se constituyeron en el núcleo de política del Gobierno, sin seguros de desempleo ni 

reinserción laboral. Fueron centro de negociación con las organizaciones sociales para poner fin 

a los cortes de ruta. Su comienzo se dio en lejanas provincias, con los cortes de rutas y puebladas 

de Neuquén; Salta y Jujuy, en 1996 y  1997. En 1998 las dos corrientes sindicales del 

movimiento piquetero en el oeste del Gran Buenos Aires (Partido de la Matanza) se conformaron 

en forma masiva y a escala nacional, denominadas Tierras y Viviendas (FTV) y la Corriente 

Clasista y Combativa (CCC), que hasta el 2003 formaron un sólido bloque con un doble origen, 

atravesado por diferentes corrientes ideológicas. Un escenario de colapso de las economías 

regionales, provocadas por las privatizaciones de las empresas del Estado y los despidos 

masivos de las industrias, llevó al empobrecimiento del sector obrero. Nuestro marco teórico del 

proceso histórico socioeconómico y político desarrollado en., el capíttilo II, nos permite 

corroborar este panorama del ciuiebre y ruptula, tanto de los sectores medios como del sector.  

obrero. Los autores creen que ante esas transformaciones, la crisis no es suficiente para explicar 

ni el alcance ni las características especiales del movimiento. La vertiente ideológica del Partido 

Justicialista, el Partido Obrero (de raíz trotskista), Barrios de Pie (Partido Patria Libre, de 

izquierda), Movimiento Ten-itorial de Liberación (Partido Comunista) y el del Movimiento 

Teresa Vive (en relación al trotskista y al Movimiento Socialista de los Trabajadores). Otras 

líneas se organizaron en relación a los barrios, no vinculados a los partidos ni a lo sindical, el 

Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Aníbal Verón, o el del interior del país 

162 En 1996 el Plan Trabajar, ante la progresiva crisis de desempleo. En el 2002 el Plan Jefes de Hogar. 140.000 
subsidios en 1997, y  en el 2002 aumentó a 1.300.000. Donde solamente un 10% de los planes son controlados por 
las organizaciones piqueteros. (Svampa y Pereyra, 2003) 
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Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) ligado a General Mosconi en Salta. Esta descripción 

nos muestra un panorama mezclado y una heterogeneidad ligada con lo social, lo generacional y 

el género. En la primera etapa está muy ligado al Estado, reclamando puestos de trabajo y en el 

2001 el Bloque Piquetero Nacional surge en escena que nucleó grupos independientes y 

corrientes políticas que van a confrontar con los sucesivos gobiernos nacionales. Los autores 

expresan "la experiencia piquetero se construye al interior de un espacio en el cual se ha ido 

definiendo un repertorio de acción. ( ... ) constituido, en primer lugar, por el piquete o corte de 

ruta, en segundo lugar, el funcionamiento asambleario; en tercer lugar, las referencias a la 

pueblada; por último, el trabajo territorial desarrollado a partir de una demanda (los planes 

sociales). (Ensayo de Svampa y Pereyra, 2003: 11). 

Además del elemento social, es importante para los autores observar la cuestión de género: "( ... ) 

son mujeres, muchas de ellas sin experiencia política ni trayectoria laboral en el mercado de 

trabajo formal. Sin embargo, sobre las mujeres reposa gran parte de la organización 

administrativa y laboral, sin contar que muchas de ellas tienen un rol fundamental en otras tareas, 

tradicionalmente masculinas, como la seguridad." (Svampa y Pereyra, 2003:154). Tanto mujeres 

como jóvenes son fuertes participantes del movimiento. Pero no podemos soslayar, en tanto 

contradicciones, que las mujeres no dejan de detentar un rol asistencialista, que lo advertimos 

las "manzaneras", propuesta pólítica de Chiche Duhalde, en la provincia de Buenos Aires. En 

palabras de Laura Masson (2004), la acción social queda así en manos de mujeres, como centro 

de las políticas sociales, e "( ... ) inaguraron una 'nueva' forma de hacer política social, o una 

forma de 'despolitizar' la política intentando despolitizar lo social. En este juego, las mujeres 

ocuparon la escena central y estuvieron del lado social como opuesto a lo político." (2004: 131), 

estilo muy ligado auna simbolegía peronista' 63 . 

Svampa y Pereyra (2003) aclaran que "En realidad, más allá de la naturalización del rol 

asistencial de la mujer (el cuidado de los otros), creemos que la demanda logró revertirse de una 

nueva significación, de carácter más político. Este proceso se hizo a través de la figura de la 

madre, pues ella emergió como la portadora de una interpelación radical que rompió con las 

clásicas divisiones entre el espacio privado y semipúblico (la casa y su prolongación en el barrio, 

semicerrado y controlado por punteros y por el Partido Justicialista), para instalar la temática del 

hambre en un nuevo lugar, de carácter público, que comenzó a perfilarse en la ruta y se continuó 

en otros espacios." (2003: 161462), a lo que denominan politización del tema del hambre. Si 

163 C(•••) 

17 de octubre del '45, la fábrica, los obreros, los humildes, Perón Y Evita." (2004: 136) 
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bien entre 2001/2002 este actor político y social fue considerado como un símbolo de la lucha en 

contra del neoliberalismo, en realidad fue un actor no del todo aceptado y que más adelante es 

acusado de utilizar formas clientelares, asistencialistas y de una manipulación política; el mismo 

gobierno del Justicialismo propuso desactivarlos y estigmatizarlos lo que llevó al consenso 

"antipiquetero" (Entrevista a Svampa, Freitag, julio de 2006). Lo que se plantea desde el poder 

es la idea de que los movimientos no deben tener autonomía, y deben subordinación al líder. 

En la perspectiva comparativa de los distintos casos seleccionados, la movilización del Grito de 

Alcorta (1912) se toma como primera expresión de lucha de los agricultores de origen extranjero, 

denominados "colonos", muestra el problema del arrendamientos como eje principal, en la 

provincia de Santa Fe, Esta movilización excluyó a los trabajadores rurales sin tierra, tuvo 

adhesiones de otras regiones cerealeras y de comerciantes. En la historia de las luchas sociales 

del agro argentino es considerado, como un antecedente relevante, sin dejar de tener en cuenta 

que no fue una lucha de revolución al estilo del campesinado del resto de América Latina, sino 

que estuvo ligado con demandas capitalistas en la obtención de un excedente de capital para la 

reproducción social y económica del grupo, en el sentido de reformas, y el enfrentamiento con 

una clase terrateniente dominante, dando origen a una organización gremial como FAA. Sus 

estrategias de recursos de oportunidades se dieron a través de las huelgas, acciones que ya se 

venían manifestando y que se relacionan con un contexto global a nivel mundial. 

Las Ligas Agrarias y el M.A.M. se van a organizar sobre un eje fundamental ideológico, en 

relación a un proceso de transformación ligado a la denominada "revolución verde", ante la 

demanda de precios muy altos para competir en el mercado. Si bien son calificados como 

"colonos", no tienen que ver con el tipo de los chacareros o colonos de la región pampeana, 

debido a una estructura social y cultural diferente, La organizaçión : iiuestro entender responder 

más auna estructura deníocráticá-burocrtica, en tanto asambleas de eieccióh deComisiones. Se 

autofinanciaron con un marco intelectual. Contaron con las adhesiones de los "colonos", 

trabajadores rurales o peones rurales, el obispado y el asesoramiento de un equipo técnico y de 

intelectuales, que sí estaban luchando por lograr una revolución. Las estrategias de protesta y 

lucha estuvieron supeditadas al reclamo de la tierra, enfrentando a los monopolios y grandes 

productores, y la acción de lucha en cortes de ruta, piquetes y enfrentamientos con la policía, 

situaciones violentas y de represión. Tuvieron desmembramientos ante los diferentes intereses de 

los pequeños, medianos y grandes productores. Y al igual que el Grito de Alcorta, no fue una 

cuestión de campesinos, como lo expresaron algunos autores, sino que fue una cuestión agraria. 
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En el contexto de políticas neoliberales que responden al paradigma de la globalización, el 

MOCASE, como actor de identidad rural diferente al resto (lugareños, hacheros) también sale a 

reclamar por la tierra, surge específicamente por el "no al desalojo" de tierras fiscales ocupadas y 

utilizadas para la producción. Se separa en forma particular de los casos anteriores, debido a una 

matriz social y cultural local y elementos de organización y cohesión, donde predomina la tierra 

como símbolo del ciclo vital de la familia, y la producción organizada en base al tipo comunidad. 

La religión también va a ser un elemento simbólico fuerte, que organiza y cohesiona en forma 

tradicional. Ellos van a enfrentar al poder del Estado y las empresas capitalistas que negocian, 

para quitarles sus tierras y cultivar otros productos, para la demanda internacional. Se 

organizaron también con técnicos y profesionales, ante la reivindicación de conseguir 

conocimientos y educación para todos. 

El caso del Movimiento de los Piqueteros, de identidad urbana, en un marco neoliberal y signo 

un proceso de desindustrialización que llevó a inestabilidad y desprotección laboral. Su origen se 

encuentra en el desempleo masivo. Las modalidades de lucha son las puebladas, las asambleas y 

los piquetes. Han revelado una complejidad, por tener líneas diferentes y haber caminado un 

desafio de cooptación y de ser rechazados en general por la sociedad, instalados por los medios 

de comunicación y el Gobierno, con una mirada clasista con crítica normativa. En algunas 

organizaciones independientes sus acciones tienen un alto contenido simbólico y político 

frente a los diferentes poderes del Estado, exigiendo los derechos sociales de la Constitución 

Nacional y la denuncia del avance depredador de empresas multinacionales. Otras líneas tienen 

una tendencia al reclamo de puestos de trabajo y bienestar económico, demandas que marcan la 

exclusión del mercado laboral. Su momento de éxito fue entre 1997 y 2001, luego es atravesado 

por fuertes tensiones en el interior. 

En los casos rurales asordados, los puntos en comun en cuanto a, denuncias, demandas y 

• reivindicaciones son hacia él modelo cpitalista dependiente monopolista; el reclamo por las 

tierras como eje central de producción y reproducción del grupo; la extranjerización y 

concentración de la producción y un desarrollo económico destructivo y la adhesión de la Iglesia 

Católica 

En cuanto a la organización y estrategias, todos los casos han comenzado sobre la base de 

asambleas, corte de rutas y paros. 

El MAM, las Ligas Agrarias y el Movimiento Piquetero, tienen una estructura burocrática con 

financiamientos propios o desde el Estado (Piqueteros), a diferencia del MML que presenta una 

autonomía y una organización de forma horizontal sin financiamientos. 
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En el MIMIL los ejes de conflicto son el endeudamiento y remates; tiene protagonismo total de 

mujeres con lo que llega a un acercamiento con el Movimiento de Piqueteros, donde el papel de 

la mujer también fue muy importante. 

Todos estos casos, se caracterizan por organizarse sobre la base de las asambleas, elemento 

constitutivo de acciones democráticas, en contra posición a las acciones represivas por parte de 

las estructuras de control de poder, cuestión que da cuenta de una continuidad histórica 

particular de la Argentina y de toda América Latina. 
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Capítulo X 

A modo de conclusión: 

Este trabajo desde el punto de vista antropológico, pretende profundizar en las circunstancias del 

comienzo del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, que luego pasa a denominarse 

MML. (el cuándo) 

La inclusión de otras mujeres nos permite sostener que el movimiento ruralista presenta 

claramente un conjunto de elementos que da cuenta de la diversidad y la complejidad del 

espacio rural regional y local, ante relaciones de desigualdad en un complejo proceso de 

transformación socioeconómica y crisis, en el marco de las variaciones de la historia agraria en 

la Argentina y en la Región Pampeana. Este proceso configura, entre otros, un tipo social 

particular y variable denominado chacarero o colono (quiénes). 

Esos elementos se fueron interrelacionando y mostraron a finales de la década de los años '90, 

una situación de exclusión basado en la "convertibilidad" y el "endeudamiento" de las tierras y 

herramientas de trabajo de los pequeños y medianos productores (colonos o chacareros), de los 

cuales los sistemas de poder político y económico tanto públicos como privados intentaron y se 

apropiaron impunemente. (el por qué) 

El Movimiento surgió en Winifreda (La Pampa) como fuerza espontánea y creadora a partir de 

una práctica social, en tiempos de crisis, cambios y circunstancias altamente desarticuladoras. 

Winifreda como comunidad nos permitió construir desde los testimonios de sus pobladores un 

escenario "ideal" reflejo de un resultado de un proceso histórico "Memorioso y añorado", que les 

dieron disponibilidades mentales propias de la Región Pampeana 

Lucy (Presidenta del Movimiento) llevó en sus expresiones todo el capital cultural heredado, el 

lugar que ocupa la mujer en sociedad y unaactividd agropecuaria detradición chacarera 

eminentemente ligada al inmigrante europeo. Esta mujer no solamente comunicó, sino que dio a 

reconocer un discurso de autoridad, dio a conocer conflictos sociales, económicos y políticos, en 

términos de identificación y referencia, ejerció una unificación política y económica como 

estrategia que podría permitir pensar la innovación y el cambio. Constituyendo estacando en 

términos de Bourdieu (1982 un agente actuante con discursos e interacciones sociales en 

términos de poder y control de recursos materiales, humanos y simbólicos, que tiene sustento en 

las disposiciones mentales ancladas en los cuerpos producto de la memoria y la historia 

colectiva. 

Las mujeres del MML se organizaron en forma no habitual, apelando a vías no institucionales 

de protesta (no partidistas), para la acción de lucha y mostraron que los procesos llamados 
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"unificadores" afectaron la esfera familiar privada y fueron atravesadas por el centro de la crisis. 

En tal sentido desarrollaron acciones políticas en la Región Pampeana, donde las mujeres 

propietarias de pequeñas y medianas producciones realizaron un corrimiento hacia lo público, 

debido al "desaliento masculino" en la lucha política y social general y articularon con otras 

muj eres de otras provincias. 

El camino del MML y de otros movimientos está basado en la identidad sociocultural (el cómo). 

El impacto político tuvo relación con el espacio público de sus condiciones estratégicas de 

eficacia de acción y la reacción a cambios estructurales que afectaron el tejido social del sector 

agropecuario y que tuvo que ver con: ¿quién protesta?, ¿cuándo/dónde?, ¿por qué?, ¿cómo? y 

¿para qué?. A estos interrogantes hemos intentado dar respuestas como también dar cuenta de 

que el MMI. se  constituyó como un nuevo movimiento social que interpeló al poder político en 

un campo de acciones novedosas como alternativa de cambios culturales, a través de un impacto 

disruptivo en los niveles local, regional, nacional, con repercusiones internacionales. 

Para constituirse y continuar como movimiento, nos muestra las complejas relaciones sociales 

en contextos de continuidades y discontinuidades, con el adjunto problema de inclusión y de 

exclusión, en paralelo a los problemas de mantener la tierra como recurso para la producción y el 

sostén de un estilo de vida, en esta lucha que da cuenta de un nudo problemático que se ha ido 

"naturalizando" a lo largo del tiempo. 

Las demandas de las mujeres agropecuarias fueron muy distintas a las de otros grupos, desde el 

punto de vista de su particularidad, pero desde el punto de vista de su oposición al sistema se 

equivalen y de alguna manera se va formando una cadena, que en cierto momento sólo puede ser 

representada por una demanda particular. Por ejemplo los comerciantes, empleados y 

profesionales de los ambitos publico y pnvado, ligados a la adrmmstracion la educacion y la 

salud, muchos de ellos empóbrecidos y algunos con alto grado de inestabilidad laboral y otros 

desocupados se expresaan tal cual al Movimiento: 

"los polílicos son CO,'7Vp-tO-f, trabajan para la banca financ,era  queremos una mejor 

diiinbuczón de los rngresosymás autonomkz ' 

Observamos el rechazo generalizado hacia la clase política y sus expresiones institucionales y la 

falta de empleo. 

"Creo que la ieira que 1,-abajamos es madre y la mz!'er es madre. La tierra espan, la que te na 

a darpara alimentar a tus hijor a ru/ami/za La lien-a es toda sin la tierra no exzstunos por 

eso debemos deji'nderla tieira (.) ' 
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La significación de la tierra como "la tierra de nuestros antepasados" se convierte en el símbolo 

de la defensa de la dignidad nacional y su memoria, así como de la soberanía frente a la 

economía, convirtiéndola en un tema de importancia nacional y poniendo en debate lo que 

significa Soberanía, en la que también se incluyen los problemas en tomo a las imposiciones de 

los bancos, el ajuste; la desigualdad; la dependencia; los desempleos,, la pobreza, hablar de la 

verdad y defender los derechos y los recursos naturales; tener un trato de igualdad. Además la 

denuncia de la concentración y la extranjerización de las fieras y la producción. 

La interpelación de este Movimiento estuvo dirigida a todos los sectores populares, medios y 

pobres que no se sienten representados. De esta manera comienza la construcción de un 

antagonismo capaz de aglutinar a toda esa nación invadida y dividida, los postergados de 

siempre. Dicha construcción del antagonismo opera bajo el mecanismo de la equivalencia, que es 

capaz de articular los antagonismos presentes en-la -sociedad en base a una contradicción única 

(7 .) no respela'z lo que quiere e/pueblo" 

En un accionar colectivo como intento de reorganizar las relaciones entre Estado y sociedad y 

borrar los límites entre lo público y lo privado, lograron modificar las deudas de algunos 

productores e impidieron la ejecución de un significativo número de remates judiciales, 

basándose en: 

'conocetnos las deudag pero queremos impreciojuslo ' 

El carácter estratégico de acción colectiva, sus repertorios y la interacción de tácticas y prácticas 

novedosas permitió también una hábil acción que liberó a la mujer de su asociación con el 

espacio doméstico como algo natural. Construyó una identidad colectiva formando un "nosotras" 

a partir de la solidaridad, se organizaron y vieron el campo de posibilidades. Se produjo 

entonces un pasaje del espacio pnvado a la arena polica 

De este modo estas mujeres no nos hablan de una simple mujer, pierde su significado en tanto 

que la defensa de éstas no se remite sólo a la mujer, sino a una cuestión nacional, de defensa 

frente al intervencionismo, un rescate de la memoria de los antepasados, derecho a la calidad de 

vida y derechos ciudadanos. 

La acción colectiva de carácter combativo y resistente capaces de desafiar, enfrentar e impedir la 

acción judicial de remates a través de la desobediencia civil con formas de protesta no vistas 

anteriormente, rechazando los límites de lo público y lo privado para dar sentido de continuidad 

y no de fragmentación y de lucha y que fueron de utilidad para provocar una "ruptura" —o al 

menos el intento- con formas anteriores. 
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En poco tiempo, desde sus acciones colectivas el MML produjo algunos cambios políticos, 

sociales y económicos en el sector, que no fueron dados a conocimiento público en su totalidad, 

como la posibilidad de que el poder político pudiera establecer una auténtica Democracia que 

represente los intereses de los ciudadanos dando continuidad a un cambio en beneficio de un 

campo que define posibilidades y límites. 

Se integraron como nuevo actor social racional organizado que intentó reivindicaciones de 

género que pusieron a la luz aspectos de subordinación, en tanto la división sexual del trabajo, la 

desigualdad política y el control desigual de la participación pública a través de sus específicas 

demandas de la forma de endeudamiento que adquirió el sector agropecuario. El carácter 

estratégico de un repertorio con rasgos novedosos, asociado a la acción directa y en nuevos 

formatos organizativos en un enlace con paros de los remates y la puesta en escena del 

intenogante de cuáles son los límites de la Ley y el Derecho, implicancia que llevó a estas 

mujeres a irrumpir en espacios que por estructura social y cultural pertenecen esencialmente a 

los varones. 

Pusieron al descubierto problemas sociales, económicos y políticos de desigualdades que deben 

ser discutidos por la sociedad, fundados en la solidaridad, frente a la falta de trabajo, el hambre, 

la extranjerización, la concentración, la decadencia moral y la permanencia de una estructura de 

poder represora que continúa investigando y persiguiendo a quiénes reclaman y protestan. 

La irrupción desafiante de las mujeres llamó (el por qué)la atención de la sociedad y de los medios 

de comunicación, debido a sus particulares medios de lucha, en relación a repertorios novedosos 

asociados a la acción directa y a nuevos formatos organizativos y de acción, con canales 

establecidos entre pares y su propio protagonismo. 

Las ha 'üríido. un senmiento, combinaciones espontáneas, poblerna écQnómicos y SO(i 

modos de percibir el mundo y tomaron una identidad particular como grupo solidario, con 

intereses colectivos que participan de una acción colectiva. La dirección organizacional, en 

función lógica de la interacción estratégica racional en busca de intereses. 

Podemos decir que la discontinuidad se debe a que la alternativa de estos actores fue la 

expresión de la lucha contra algunos aspectos de un programa político económico y no de un 

sistema. Por otro lado, en un primer momento despreciaron los cargos políticos, aunque algunas 

pocas dirigentes fueron absorbidas por diferentes partidos políticos que se enmarcan en líneas 

ideológicas diferentes y también a nivel privado con organismos agropecuarios. QuiZáS no han 

construido herramientas que permitieran desprender acciones políticas concretas o un proyecto 
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más definido, en concomitancia con la falta de financiamiento. Asimismo a nivel interno del 

movimiento también expenmentaron conflictos, que trajo aparejado un desgaste propio de los 

procesos actuales a nivel general, pero no provocó su desaparición, fundamento que lo 

trabajamos hemos en el capítulo VIII. 

Nos parece, que la centralidad que ha tomado este movimiento en la política nacional no 

responde solamente al fenómeno de la crisis dada en el marco de las deudas y los remates, sino 

fundamentalmente a la articulación de un discurso capaz de entregar una nueva lectura a los 

fenómenos de exclusión que ejercen los intereses de poder como es: someterse a las 

imposiciones de los Bancos; desigualdades; ajustes; dependencia, pobreza; no respeto por los 

derechos, etc., hay una contracción clave, pero que también divide al espectro político y da 

comienzo a una nueva forma de hacer política, tal cual Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 

En una perspectiva comparativa, la movilización de lucha por la tierra y por mejores condiciones 

de vida, está cerca del MST (Brasil) en un contexto de fenómeno de la globalización que impactó 

el ámbito rural latinoamericano, salvaguardando las particularidades de cada país. El MML es un 

indicador del proceso de politización ante la crisis de las instituciones tradicionales, que dio 

lugar a nuevas formas de hacer política capaces de brindar una alternativa, como los casos del 

MOCASE o el Movimiento Piquetero. 

Pudieron moverse con una autonomía de género, a pesar de los obstáculos, que en ciertos 

momentos las pusieron en riesgo, en tanto continuaron siendo productoras y como militantes, a 

pesar de la persecución del Servicio de Inteligencia que las controlaban y atentaban con sus vidas 

y la de sus familiares se fortalecieron y cóntinuaron como actores sociales y políticos. Asimismo 

con identidad rural que muestra un modo de vida, al cual defienden y quieren seguir sosteniendo 

para el futuro de su familia.. Algunas ,de ellas, 1ás ^pedernos denominar"productoras: 

pauperizadas" >o "campesinas politizadás", lo que no quita que su constitución social en el 

sentido de mentalidades y lógica de comportamiento. Mediante una hábil táctica, el movimiento 

logra liberar a la mujer de su asociación a la vida doméstica y construyen una categoría social y 

política de la tierra como "la tierra de nuestros antepasados", "la tierra del trabajo", para ser 

símbolo de la defensa de la dignidad nacional y su memoria, así como la soberanía frente a la 

economía, convirtiéndola en un tema de importancia local, regional, nacional y universal. 

Además nos permite ver la articulación con otros movimientos rurales latinoamericanos: la tierra 

como proyecto común que puede incorporar una alternativa variable a actores que expresan 

formas específicas de organización y lucha. 
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El MML, en su forma de protestar, dio lugar a relaciones contradictorias con ellas mismas y con 

el sistema político. El endeudamiento, las ejecuciones de sus tierras (en general heredadas de 

sus padres), la dificultad de no poder pagar cifras insólitas, afectaron al tejido social y moral de 

estas familias productoras, que más que productores se consideran trabajadores de la tierra 164  en 

consonancia con sus historias de inmigrantes campesinos, y que a lo largo del proceso 

capitalista agrario desde fines del siglo X1X 165 , los pequeños y medianos productores 

familiares, a pesar de todas las dificultades tuvieron "( ... ) la capacidad de estos grupos 

familiares para apoyarse en una red de relaciones sociales, distintas formas de distribuir el 

trabajo y diversas estrategias de reproducción social que sostuvieron y a la vez generaron, 

cimentadas en prácticas sociales y económicas que formaban parte de su patrimonio. Estos 

elementos les brindaron la capacidad de resolver las complejas situaciones que las 

transformaciones en las condiciones de producción les presentaron principalmente en las dos 

últimas décadas del siglo XX." (Alicia Villafañe, 2005: 3). 

En un principio en el sentido de género, no la entiende como producto de relaciones sociales y 

cognitivas las relaciones de dominació/subordinación entre los géneros, en donde la equidad 

formal oculta el hecho de que, en igualdad de circunstancias las mujeres ocupan siempre 

posiciones menos favorecidas. Evidencia los mecanismos históricos que han permitido 

"deshistorizar" las estructuras responsables tanto de la división sexual como la naturalización de 

la lógica jerarquizante., que ha sido aceptado tanto por dominador como el dominado. El orden 

natural de las cosas, se trasmite de instituciones como la Iglesia, la Escuela, el Estado, entre 

otras, cuyas relaciones y funciones es variable en distintas épocas, en la lucha las mujeres 

incluyen el uso y la oración del rosario, la bandera argentina y el canto del himno nacional, con 

el agregado de elementos del ámbito privado doméstico como mujer que es madre, el delantal y 

las ollas reforzaron un lugar adjucicado por el poder central, pero a la vez -espetado por estas 

mujeres, como el lugar de poder íntimo y privado de la familia. Todas estas cuestiones llevaron 

al reconocimiento social y la trascendencia de Lucy. La complejidad está dado por esa dinámica 

contradictoria y conflictiva que dio lugar a nuevos procesos. 

El análisis sobre Winifreda nos permitió estar frente a una comunidad aparentemente "simple", 

homogénea, armónica e ideal, pero a medida que nos introducíamos más en los testimonios, se 

fue tejiendo una gama de variaciones que construyeron una realidad compleja y heterogénea, 

que reflejó un escenario resultado de un proceso histórico con relaciones conflictivas de 

164 Aquí ver el tema de campesinos 
165 

Ver el trabajo de Alicia Villafafle: las formas familiares de organización de trabajo en el campo. Un caso pampeano 
bonaerense. 2005 
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desigualdad, en las formas de tenencia de la tierray el acceso a la tecnología, que construyó un 

tipo social denominado chacarero perteneciente al sector medio rural y que hasta la actualidad 

siguen luchando en la competencia de bienes económicos y simbólicos. En toda la Región 

Pampeana Argentina las pequeñas comunidades rurales presentan casi los mismos elementos y 

categorías que vemos en Winifreda que les dio un grado de distintividad e integración 

conformando un "nosotros" con formas de obrar, pensar, sentir e interacción, lo que Bourdieu 

llama habfru. Es relevante ver que comienzan a hacer política en forma paradójica "apolítica", 

como ellas se designan, que en realidad revela una vez más que las mujeres no pueden estar en 

un lugar político predominantemente masculino y con agregado que veníamos de un proceso de 

despolitización, pero que las habilitó a construir una pequeña comunidad política en distintos 

espacios de decisión regionales, constituyéndose una red de relaciones sociales que vamás allá 

de las fronteras geográficas y territorial. 

Se puede afirmar que el movimiento en la actualidad sigue teniendo una necesidad de mantener 

vivo el tejido relacional y seguir participando en el juego político y la vida social activa, lo que 

sigue afirmando que el MIvIAL es una comunidad política establecida en un proceso de 

relaciones sociales conflictivas y contradictorias. 

La identidad de las Mujeres Agropecuarias surgió como una identidad alternativa a la identidad 

media y pobre, pues tomó elementos del sujeto medio urbano y también del trabajador. Como 

correlato del discurso, la identidad de estas mujeres posee un fuerte rechazo al sistema político 

• económico neoliberal y apela a los otros trabajadores como el sustento para su transformación. 

Su discurso representa un intento muy exitoso de articular un discurso de clase (la interpelaciÓn a 

la clase trabajadora) con un discurso popular democrático (su interpelación al pueblo y las clases 

medias). De esta manera el discurso y lo que lo ha hecho tan explosivo a nivel social es que 

mediaritesu logica de equivalencia ha logrado construir un antagonismo basico, una articulacion 

de posiciones que incluye la dimensión de clase y la dimensión popular, lo que le ha permitido 

un grado de interpelación altísimo y la construcción de un sujeto y una identidad política nueva. 

A pesar del impacto, la convocatoria, la relevancia y el crecimiento que tuvo el Movimiento en 

detenninado momento político y como posible alternativa hegemónica, los otros sujetos 

interpelados no reestructuraron su discurso en función del discurso del Movimiento. Por otro 

lado, no tuvieron especificidad que le permitiera enfrentar una labor parlamentaria y municipal 

con un punto claro, porque observamos que estuvieron en una posición de desprecio por los 

cargos políticos. Si bien tuvieron capacidad de interpelar amplios sectores, no han constituido 

herramientas que permitieran desprender acciones políticas concretas o un proyecto más 
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definido, y los conflictos internos que no hicieron a una consolidación y un consenso. No creó 

una nueva identidad política en sentido grarnsciano: "dirección moral e intelectual". Perdieron 

lugar en la escena política y la posibilidad de construir un orden distinto. 

Históricamente los movimientos se han fundamentado en la tierra, como unión y acuerdo de los 

pueblos. Las Mujeres Agropecuarias en Lucha, también se han consolidado como fuerza de 

lucha, en el reclamo de la tierra como recurso natural y económico para el sostén de la familia, 

pero a diferencia de los movimientos campesinos ruso, mexicano y cubano, que incorporaron 

una alternativa variable de actores que expresaron la lucha en contra de un régimen, estas 

mujeres lucharon en contra de un programa político y no de un sistema. 

Este fenómeno implica entender la política como "arte de lo posible" como el desarrollo de la 

pluralidad de sujetos y sus deseos e intereses puestos en la práctica. 

Estas mujeres con condición de imposibilidad se convirtieron en ciudadanas contestarias 

rebeldes en un acto de coraje para la construcción de un nuevo sujeto social que no tuvo miedo al 

enfrentamiento ni a la represión constituyente de un orden en descomposición. Y que sigue 

luchando desde diferentes lugares a pesar del riesgo de empobrecimiento o paupenzación que 

estas chacareras están enfrentando. 

'TEsto es un punto departicla no e/j»zai apan»- de ahora empezamos a luchar todasJuntas 

para solucionar nuestras necesidades.. necesftamos seres pensantes, no ador'nec,dos . .pnmero 

/afamilig después la empresaypor último e/Estado" 

Yyo creo que ¡'an apasar muchos años más que ¡'amos a estar en la callepekando. Porque ahí 

nos dimos cuenta de que estaáamos en unfrasco tapadas Al salir de/,frasco  enconirás otra 

realidad de la vida no.P A/oso/ras no saákzmos todos los intereses que hañh por detrás. Lo 

izuestrojfie, digamo ç toca,- la columna vertebral de la pa teJlnanciera lo mas duro no2 

Eifrentarse con muchos mieresesy bueno, e/los saben que con nosotros no ¡wz a hacer ninguna 

concesión. ' (Lucy). 

Maristella Svampa (2005) las define como "nuevas expresiones de resistencia" en el marco de un 

nuevo ciclo de movilización. Gianaca (1997) las denomina como "la vanguardia de los reclamos 

sociales". Lattuada (2001) las piensa como "síndrome de competencia". Azcuy Ameghino 

(2004) da una perspectiva de género femenino, agrario y combativo, en un análisis que denomina 

"programa oculto". 
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Entretanto hay buenas razones para tomar en cuenta las protestas del MML como una 

configuración de movimiento social integrado por mujeres "desobedientes" que respetan la Ley 

y el Derecho poniendo en polémica las cuestiones legales ylas ilegales. 

Inauguraron una forma de resistencia diferente. ¿como es posible lo imposible?. 



1) Fuentes utilizadas 

De acuerdo a nuestro abordaje antropológico, nuestras fuentes primarias son las resultantes de la 
inmersión en campo. Como lo explicamos en el Capítulo I. nuestro trabajo de campo implicó 
observación participante, entrevistas en profundid4d, historias de vida. 

En el proceso de la investigación realizamos la búsqueda y utilización de fuentes y estadísticas 
aquí enumeradas: 

- Censo Agropecuario Experimental de Pergamino, 1999". En: Síntesis Agronómica, n° 71, 
FAA, Rosario. 
- Editorial MML 
- Resultados provisionales. Censo Nacional Agropecuario. 2003. Información de prensa del 
INDEC. Bs.As. 
- Diarios: Ambito Financiero, Clarín, La Nación, La Arena (La Pampa), La Tierra, Página 12, El 
Popular (Olavarría). 
- Periódico de ASUSERFI (Asociación permanente de usuarios de Servicios Financieros) 
- Video "Los gritos del Silencio" Censo General de la Provincia de Buenos Aires. 

Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 1994, 2000. 
- Tenencia de la Tierra CONADE CFI 1964 
- Plano Topográfico del Winifreda (La Pampa) 

- Extracto de Actas del Consejo deliberante del Archivo Histórico Municipal de Olavarría. - 
Documentos históricos 
- Fotografías de época de chacareros en Olavarría y la región. 
- Fotografías de época de los colonos de la provincia de Misiones. 
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Tenencia de tierras en el partido de Olavarria Bs As. Extracto extraído del 

LIBRO DE ACTAS 1: Desde MAYO 1879 hasta ENERO 1888 (Archivo 

Histórico Municipal. Municipalidad de Olavarria. Secretaría de Gobierno). 

CONCEJO DELIBERANTE DE OLAVARRÍA. 

Sesión del 29 De Mayo Del 1879 

Pedir al gobierno sean incorporados y comprendidos dentro del Partido los 

campos de Joaquín Pourtalé. Eladio Otamendi (Antes Dionisio Gutierrez), 

Santos Lafuente, Eustaquio Cardenas, Carlos Saavedra, Carlos Forrest y 

continuando de ahí hasta el Fortín Necochea (segunda línea de frontera); por 

cuanto todos esos establecimientos quedan distante de Ola varría nueve a diez 

leguas y de Juárez veinte y cinco, y, mas aun que, todos son propietarios que 

estáñ en la creencia de pertenecer a Olavarría. 30  Pedir al Gobierno la 

competente autorización para proceder a la venta de sitios solares, quintas, 

chacras, como también ser autorizada esta Municipalidad para disponer de los 

fondos que resultaren para Edificios Públicos y Templo, bajo las bases que se 

presentarán a la aprobación del Superior Gobierno. 4 0  Llamar por avisos al 

termino de sesenta días a los que se consideren con derecho a los sitios 

solares, quitas y chacras como pobladores, bajo la pena de que el que no lo 

verificare perderá todos sus derechos sin reclamo alguno. Todo lo que fue 

aprobado por unanimidad al acordarse pasarse notas consultati vas al 

Gobierno. 

El Señor Presidente dijo y manifestó sus deseos de dar cumplimiento al 

Artículo 70  del Decreto Reglamentario creando autoridades en este Pueblo, 

dívidiendo el Partido en cuarteles y proponiendo al Gobierno los vecinos que 

han de desempeñar el puesto de Alcáldes y Tenientes; discutido 

suficientemente este punto se acordó dividir este punto en cinco cuarteles con 

sus sub. Alcaldes, ..." 

Sesión del 2 de Mayo de 1884 

"En Ola varría a los dos días del mes de Mayo de mil ochocientos ochenta y 

cuatro (de forma) siendo las dos p.m. se hicieron /os siguientes acuerdos: 



182 

• . .. Concederles permiso para alambrar a D Celestino Muñoz una fracción de 

campo compuesta de cinco mil hectáreas, debiendo dejar cinco tranqueras en 

él como lo indica en el plano que acompaña. A D Rafael Herrera Vegas, una 

fracción de campo compuesta de diez y seis mil ciento noventa y nueve 

hectáreas, cuatro áreas y noventa y seis centiáreas, debiendo dejar en él 

cuatro tranqueas como lo indica en el plano que adjunta. A Da Luisa J Hasting 

de Lowe, para alambrar una fracción de campo de dos mil setecientas diez 

hectáreas, debiendo dejar en él cinco tranqueras, dicho permiso se concede sin 

perjuicio de la obligación que tiene de abrir las tranqueras que se requieran en 

caso necesario, como lo dispone la Ley General de Cercos y Caminos." 

Sesión deI 6 de Marzo de 1885 

".. Coceder permiso para alambrar campo en él Parido, con arreglo a lo 

solicitado, a los señores Doh Jacinto Videla, D Justo D Zarate, D Tomás W 

Webster, O Carlos Basavilbaso y O José M González. En la de D Alfonso 

Laferrer, solicitando igual cosa pasar al Procurador municipal para que tome la 

intervención que corresponde (de conformidad a lo aconsejado por la C de 

0 Tierras). Pasar al Agrimensor Municipal para que practique la mensura y 

delineación correspondiente la solicitud de D Lisandro Billnghurst del solar E de 

la manzana n° 4. La de O Pascacio Chávez del solar O de la m n° 53. La de O 

Eustaquio Belén del solar O de la m n° 15. La de Da Filomena G. de González 

del solar O de la m n° 116. Pasar al Escribano Público para que extienda la 

correspondiente escritura de propiedad el expediente de O Lorenzo Garay del 

solar E de la m no 56. El de O Pedro Pourtale del solar O de m no 54. El de O 

Alejandro Gagliardo del solar S de la m n° 41. El de D Antonio Laporte çie lops 

solares S y E de la manzana n° 68. El de O Alvaro Barros de los solares N y E 

de la m n° 29. Conceder en venta a O Pascual Cabello la quinta n° 38 y a O 

José F. Grigera la quinta n° 177, al precio de doce mil pesos la hectárea y 

pasar los expedientes al agrimensor municipal para que practique la mensura y 

ubicación. Conceder sin perjuicio de terceros a la Sociedad Rural del Partido la 

quinta n°123, con la expresa condición de ser destinado dicho terreno a los 

objetos exclusivos de la Sociedad. Pasar a informe de la C de Tierras las 

solicitudes de O Celestino Robledo que solicita en compra el solar S de la 

manzana n° 107. La de O Adolfo G. Garreton solicitando escrituración de las 
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quintas (espacio en blanco). La de D Ingersoll C. Brown, que soilcita se 

escritura a nombre de D Francisco Arroyo los solares S y O de la manzana n° 

110. En la solicitud de D Alfonso." 

En Olavarría 18 de Diciembre de 1887. 

"Se paso a tratar los asuntos al despacho y se resolvió: 

En las solicitudes de los Sres. Carlos Basavilbaso y Don Enrique Keen para 

alambrar sus campos, el primero cuatro mil hectáreas en el cuartel 4 0  y  el 

segundo cinco mil cuarenta hectáreas y mil doscientos ocho metros en el 

cuartel 30. Se acordó conceder el permiso solicitado por dichos Señores 

debiendo sujetase en todo a la Ley de cercos..." . 



Olavarría 14-09-96 

Asamblea de la Mesa Agropecuaria de Olavarría y 
Mov.Mujeres Agropecuarias en Lucha 

Conclusiones del taller de Politica Bancaria 

Pro pu estas: 

1)Paralizacion de todos los juicios y ejecuciones ,hasta que se reconozca la 
legitimidad de las deudas de los bancos nacionales,provinciales y privados. 

2)Se creara un cuerpo juridico descentralizado para el analisis de las deudas 
que estara al servicio de los productores. 

3)Se debe eliminar el [VA por todo concepto ,sea creditos ,cuentas 
corrientes,honorarios profesionales,etc 

4)Pedir al Banco Provincia la refinaciacionde'las deudas hasta fines de 
1995,teniendo en cuenta que el 94 y  95 fueron años de baja rentabilidad del sector.. 

5)Hacer gestiones ante la banca pai -a obtener fondos a tasas internacionales que 
sean dirigidos en forma directa al sector productivo a plazos de 25 a 30 años,para 
que el productor pueda negociar su pago con el banco acreedor, cancelando asi 
obligaciones tomadas a tasas usurarias. 

6)La banca tendría la función de asegurar todas las operaciones de compraventa 
cobrando por este servicio un costo equivalente al actual(1%)denominado hoy en 
dia conio fondo de garantiá.Se propone como alternativa atrayente para la banca 
que funcióne como agente de retención de impuestos lo que sacaría de las manos de 
frigoríficos dicha recaudación marcando nuevas reglas de juego. 

7)Cédulas llipotecarias;Todo préstamo de esta naturaleza tendrá que venir a su 
monto original y replantear su pago en una forma convencional y clara. 

8)Estos puntos deben ser puestos en marcha en el menor tiempo posible para que 
sea una solución para el sector y no un problema. 

9)Implementación de lineas de créditos para insumos productivos a tasas 
internacionales y con plazos acordes a las caractristicas del crédito. 
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)E 1 
ASOCIACION PERMANENTE f)E USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Casa Central: Tacuari 1793 reL: 0 	3073720 - '1IiFax 01 - 9539055 
Inlorinaclón Técnica: Rodricjuoz PeOa 507 2 1  Piso Tel/Fax 01 - 3718830 
CIUDAD DE SUENOS AIRES 
Personeria Junidica en Irárnie 

n B:&;1a Bl'anea. (1 ptot'Ls'orio) 
ifvda. Co1& 711-Tel .091-528521 / 068424125 

A S A M B L E A 	REGIONAL 

VIERNES, 27 DE FEBRERO DE 1998 

AVDA. COLON 332 - BAHIA BLANCA 

•:iADA LA GRÁVJSINA SITUAÓÍON QU hOY AFCTA A WILLONE DR AR 

(]ENTINOS. INVITAMOS A UNA ASAMBLEA REGIONAL u REALIZA RSE EN EL LO- 

CAL, CEDIDO GENTILMENTE PARA ESTA REUNION, DE LA ASOCIACION DE 

GANADEROS Y AGRICULORE5 DE BAHIA BLANCA, SITO EN AVDA. COLON 332, 

EL DIA VIERNES 27 DE FEBRERO DE 1998, A LAS 18 HORAS; CON LA PAR-

TICIPACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, COMERCIANTES, INDUSTRIA-

LES Y DE SERVICIOS, CON .LiI INVALORABLE COLABOI?ACION DEL NOVIMIEN 

7'O "GRUPO DE MUJERES AGROPECUARIAS", PARA PRESENTAR EN BARIA BLANCA 

Y PARTIDOS VECINOS A LA ASOCIACION PERMANENTE DE USUARIOS Dg SER-

VICIOS FINANCIEROS, ENTIDAD CIVIL, SIN FINES DE LUCRO, SIN FILIA-

ClON POLITICO-PARTTDARIA ALGUNA, QUE ACTUA EN TODO EL PAIS, AL AM-

PARODE LA LEY DE DEFENSA AL CONSUMIDOR, EN SU LUCHA PARA TERMINAR 

CON LA USURA INSTITUCIONALIZADA . - 

CONTAREMOS CON Lii PRESENCIA DE LOS PRINCIPALES IMPULSORES Y 

ACTUALES AUTORIDADES DE LA MISMA, QUiENES ESTA!'! TRABAJANDO DESDE 

¡lACE MAS DE !JN ANO, COiV LA COMISION DE DEUDA SOCIAL DES SENADO DE 

LA NACTON, Y EN APOYO DEL, PROYECTO DE LEY DE "ENDEUDAMTL'NTO FINAN-

CIERO", QUE DISPONDRIA, ENTRE OTRAS MEDIDAS, LA SUSPENCION TRAN-

SJTOI?IA DE REMATES J(.ID1C1A1,ES POR 180 DIAS. - 

ES NECESARIO UNIRNOS, ORGANIZARNOS Y CONSTRUIR UNA VERDADERA RED 

SOLIDARIA ENTRE TODOS 

INVITAMOS A INFORMA RSE Y PARTICIPAR, YA SEA A TITULO PERSONAL O A 

TRA VES DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS. 

L 	 . 
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S U S E R FI 
Asociación permanente de uuroi de acrvieios financieros 
Casa Centnd: Tacu&ri 093 - Teh 01 - 307372 - 3718830 

En Tandil: BoUyar 352 - Tel; (0293) 2-0623 

INVITACION 

ASUSERFI INVITA A LA REUNION REGIONAL 

• A REALIZARS E en TANDIL 

EL DL& 26 de FEBRERO a las 18,30 Horas 

En el local de APYMET ( cedido gentilmente) 
ASOCL&CION de la PEQUEÑA y MA EMPRESA  

Hipólito Yrigoyen 850 Tel.: (0293) 22924 

Para tratar temas: 

SOBRE ENII! OAMIENTO 
• El endeut 	iento en cifras 

o Proyecto de Ley en el Senado de la Nación 
Refinandación Bco.Nación y Provincia 

• P 	de ctvidE 	199 
Debate, varios, etc. 

Intervienen Profesionales de Capital, Rosario y la zona. 

IIV1TA 
ASOCIACION PERMANENTE DE UI. JUOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 
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ESCUDO DE WINIFREDA 	184 

AUTOR 
Juan Carlos 

Meyer 

1 emblema presenta dos planos; uno de fondo, con la forma del 
'apa de La Pampa, y otro ovalado, superpuesto sobre el primero. 
,ii.el mapa, uiia semilla de girasol, cultivo característico del lugar, 
ñala la ubicación geográfica de fa localidad. 
1 óvalo, a su vez, se divide en dos campos. En el superior, los rayos 
el sol que nacen sobre el horizonte simbolizan la pujanza del 
ueblo. Sobre los rayos, las siluetas de La chata con pescante y del 
aldén seco recuerdan, respectivamente, a los colonos y la labor de 
esmonte. 
os veintitrés surcos que se aprecian en el campo inferior 
imbolizan las provincias argentinas; y los cinco discos de arado, 
s nacionalidades de los inmigrantes que se afincaron en la zona. 
as espigas de trigo, que circundan el campo inferior y se unen con 
u moúo argentino en la base del escudo, representan el potencial 

agricola. 
El emblema fue puesto en vigencia en agosto del aÚo 1986. 

http://www.wini.com.ar/winifreda/winifreda_esc.htm 	 1 1/07/2008 
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LAS MISIONES SALESIANAS EN WINIFREbA 
186 

Antes de contarles el nacimiento de la Iglesia Católica en Winifreda, 
comenzaremos con el nacimiento del mojón salesiano de la Colonia San José que 

está estrechamente relacionada. 
Con tal motivo la autora de la nota, Claudia P. Visbeek, dialogó el 2 de Marzo 

de 1998 con el Señor Martín Lanz, una de las personas que conoce de cerca las 

luchas de los colonos de San José para erigir el templo local, puesto que quien 

nos cuenta es yerno de uno de los fundadores, el Sr. Jacobo Kistner. 

Una vez emigrados, y luego de diversas penurias que ocurren a la familia Lanz (como 

por ejemplo haber comprado un campo en la zona de Quehué, el que luego descubren 

había sido vendido también a otros colonos, siendo todos estafados) terminan siendo 

vecinos de los Kistner, a quienes ya venían a visitar antes de establecerse en la zona 

ya que una hermana de Martín Lanz era ahijada de Jacobo Kistner, y una hija de éste 

era ahijada de la madre de aquel, ya viene de lejos la amistad... dice don Martín. Así, 

junto a Catalina tienen seis hijos: Elvira, Avelino, Ana, Carlos, Rosa y baniel. Una de 

eilas. Rosa 1_onz de Arroyo, nos recibe en su casa de Winifreda para mantener la 

- conversación con su padre que la está visitando. 

E. Sr. Lanz nos cuenta que su suegro hizo mucho por la Colonia ya que él, junto a 

Cristóbal bietrich, eran propietarios de 100 hectáreas (desde 1908 (1)) en las que 

luego sería fundado San José, para lo cual venden varios solares, como así también 

donan otros para el cementerio y templó. 

Ctisultando luego libros y diarios sobre este tema, constato que 1910 es ur a,o 

imprtante en esta historia ya que se funda la Colonia San José y se radico en Santa 

Roja el padre Matías Saxier. besde allí, saldrá a misionar por Villa Mirasol, Inés y 

Carlota, Espiga de Oro, y por supuesto San José. En esta última población, se 

convierte en el promotor de la edificación del templo que, una vez construico, sería el 

más amplio e importante de la zona para esa época. 

Primeramente forma una comisión que integró con Jacobo Kitsner, Cristóbal bietrich, 

José Miriig, Jorge Naab, Enrique Steimbach, José Schwab, Juan Simón, Francisco y 

Pedro Reinhard, José Bender, Francisco Engraff, Antonio Furch, José bistel, Juan 

Gette, Esteban Herlein y José Schulmaister. Estos se dedicarán a la construcción de 

una capilla que se inaugura en 1912 y que será atendida por Saxier. (2) 

Oportunamente, Lanz me había relatado que este sacerdote luego emprendió con los 

vecinos, entre los que se encontraban también Kistner, bietrich, Minig, Schwab, 

entre otros, la tarea de recolectar fondos para la construcción del hoy afamado 

templo (declarado Monumento Histórico Provincial en 1983). Lanz, nos comenta que 

http ://www.wini .com.ar/winifreda/winifreda —salecianos.htm 
	

11/07/2008 



todos los colonos hicieron su aporte-para costear la construcción, dieron hg -a bolsas 

de trigo.., también se hicieron rifas para recaudar dinero. Estas las iban a vender por 

todos lados donde había familiares, amigos. Hasta a Coranel Suarez fueron a vender... 

(Recuérdese que allí había una gran colonia de Alemanes del Volga). 

Martín Lanz recuerda que como su suegro estaba en la Comisión pro Templo, los 

ladrillos se hicieron con tierra de un campo de Don Jacobo que estaba frente a donde 

se construía el templo. Al hacer éste en vida la sucesión, le tocó en suerte ese campo 

a su hija Catalina (esposa de quien esto nos rtarra). 

Todo iba muy bien, se había reunido dinero suficiente, pero ninguno de los 

integrantes de la comisión se decidía por hacerse cargo de semejante monto. 

Finalmente acuerdan entregárselo al padre Saxier. Este, al parecer, a su vez lo 

remite a la congregación. Llegado el momento de cumplir con los pagos, no aparecía la 

cantidad de dinero necesaria. Son los colonos nuevamente quienes deben reunir más 

dinero para enfrentar los compromisos asumidos. Enojados, solicitan el alejamiento 

de Saxier. 

Finalmente los colonos se salen coñ la suya, logran culminar el templo y la 

congregación Salesiana debe reemplazar al párroco. Un ejemplo más del tesón de 

aquellos pioneros y de que la unión ayuda a lograr los objetivos comunes. 

Tavella y Valla (op. cit.) reseñan que la piedra fundamental se coloca el 31 de octubre 

de 1926 y el 8 de mayo de 1927 ya se inaugura aunque para esa fecha ya hacíd más de 

dos meses que el padre Saxier había dejado San José pasando a atender Colonia 

Santa María. En su reemplazo queda el padre Francisco Kutsche quien será el 

encargado de organizar los festejos de la inauguración (4). 

Según me cuenta Lanz, este nuevo cura era joven y con mucha capacidad de trabajo, 

entonces decidió crear el centro de Ex-alumnos de Don tosco. Este funcionaba en la 

antigua capilla que era de adobe y aún estaba en pie frente al nuevo templo. El 

objetivo del padre era reunir allí a los muchachos para actividades de 

entretenimiento, sobre todo los domingos. Algunas actividades que Don Martín 

recuerda era jugar al billar y al fútbol. Los autores de "Las misiones y los salesianos 

en La Pompa", Tavella y Valla, nos informan que al padre Kutsche lo sucede en 1930 el 

padre José Fuchs hasta 1933, éste a su vez es reemplazado por el padre Guillermo 

Wasel. Este último será quien logre comenzar la construcción de las capillas de Villa 

Mirasol, Mauricio Mayer y Winifreda, ya que tanto él, como todos sus antecesores y 

sucesores en San José, deberán atender una vasta zona rural como así también 

diversos poblados en donde no había cura radicado. 
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En 1939 se radico como párroco en San José, el padre Francisco Grzezik, 'j8de 1940 a 

1946 vuelve Wcisel. A éste le sucede Adolfo Wilmuth quien logrará terminar las obras 

de Mirasol, Mayer y Wiriif redo. En 1951 lo sustituye el padre Carlos Riedrich hasta 

1956. 

besde este o hasta 1959, se hace cargo el padre Honorio Gildenberger, bel 59 a 

1962, vuelve el padre Carlos Riedrich, a éste Je ayuda en Winifreda y otros pueblos el 

padre Juan Kellermonn. be 1962 a 1968 regresa al frente de San José el padre 

Honorio quien será el último párroco residente en San José. En 1968 se hace cargo 

nuevamente el padre Carlos Riedrich como cura vicario de la parroquia de Son José, 

pero con sede en Colonia Barón. Esta mudanza de sede se produce como consecuencia 

de los cambios demográficos producidos en una y otra población. San José, que llegó a 

reunir entre zona urbana y rural 581 habitantes en el afio 1935 (5), había decrecido a 

100 habitantes y Colonia Barón había llegado a reunir 3.000 pobladores (6). be allí en 

más, el templo de San José será atendido por el cura párroco que se encuentre 

radicado en Colonia Barón. 

• zQué pasó con esta colonia que en sus orígenes se proyectaba como muy próspera y 

con un futuro que parecía también promisorio?. Resulta que en un principio pensaban 

ubicarla en lo que es hoy Colonia Barón (que en ese entonces no existía) pero 

decidieron radicaría 6 Km más al noroeste por donde creían pasaría el ferrocarril que 

uniría Mirasol con Winifreda. El ferrocarril no pasó por allí sino por las tierras de 

Wilfrid Barón y brydale... Y esto no fue el resultado de un golpe de suerte para 

estos últimos, fue la lógica consecuencia de la posesión de un mayor poder económicb. 

be todo ello resultó que el destino de la Colonia fue el del lento agonizar. 

Para cerrar esta nota, un recuerdo más de Martín Lanz: me cuento que el padre 

Saxier, mentor del templo de San José, después de ¡rse de la colonia, no volvió nunca 

más a ella. No se dejó ver más por allá, dice bon Martín, pero al verse morir pidió ser 

enterrado en San José.' Al¡¡ descansan sus restos... 

bato extraído del biario La Reforma, 30/11/1996-, nota: "Llegan los 

alemanes del Volga". 

Tavella, R. Y Vallo, C., "Las misiones y los salesianos en La Pampa", S. 

Rosa, 1975. 

Este último dato extraído de La Arena, 06/08/1996; nota "Preocupa el 

deterioro del templo de San José". 
Tavella y Valla, op. cit. 

La Reforma, 30/11/1996. 

Tovella y Vallo, op. cit. 
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4wgpg$ AROPC U4JA* 
S.LMOMtO Dg AMOP A A irt 	Y A FAMÍLJtA 

.,Qué somos, que queremos? Todo está dicho en pocas 
alabras "Amamos la. tierra y queremos que la 
ntegridad de nuestras familias sea preservada, de 

voracidad del capitalismo financiero. 
n este mundo que nos toca vivir pareciera que el 
ombre como tal no es nada, solo vale, sirve y 

sobresale el que se basa en el materialismo y en el 
oder desmedido. 

En tiempos donde los valores éticos y humanos han 
do reemplazados por la imnedíatez, el faciiismo y el 

treparacualquier costo todo se justifica. 
lemos salido a defender el trabajo de nuestro 

mayores y no permitiremos bajo ningún concepto que 
.iescrupulosos de turno, borren de un plumazo el 
sfi.ierzo de muchas generaciones. 
ueremos que nuestros hijos y nietos puedan pensar 

n un futuro de trabajo. ¡Sí!, pero con dignidad. 
sabemos que nuestros reclamos son justos, profundos 

que la verdad nos asiste, que no callaremos hasta ser 
,jidas, comprendidas y revertida esta situación. 

A las entidades bancarias que saben perfectamente 
que su obrar no es correcto pues la USURA ejercida 
por las mismas es inaudita. 
A ellas les decimos que quienes tenemos algunos años 
hemos vivido épocas en que los bancos eran entidades 
en quienes podíamos confiar, es más nos 
aconsejaban que sería mejor para nuestro futuro. 
Hoy con todo dolor tenemos que decir que los 
productores agropecuarios siempre hemos sido 
pagadores. QUEREMOS PAGAR pero no será 
posible mientras los bancos quieran arrasar con 
nuestro patrimonio con desmesurada crudeza. Por eso 
somos solidarias con todos aquellos que están por 
perder sus bienes. 
Por eso invitarnos a las familias agropecuarias 
argentinas a ponemos de pie en defensa de tantos y 
tantos productores a lo largo y ancho de este país. 
No tengamos vergüenza por no poder pagar. 
Deber no es pecado. EJERCERLA USURA i SI! 
No debemos resignamos a vivir en la injusticia, 

porque vamos camino a la esclavitud material y 
cultural, que es el OBJETIVO FINAL del Sistema 
Financiero. 
Necesitamos a la brevedad leyes justas que defiendan 
a todo el conjunto del pueblo argentino y especial una 
ley de solución al endeudamiento financiero. 
Busquemos a nuestros vecinos, hablemos sobre los 
graves momentos que vivimos. Como decía la Madre 
Teresa 

"La raíz de todos los niales es el EGOÍSMO. 
El obstáculo más grande es el MIEDO 

La distracción más bella es el TRABAJO 
Y el mayor error es ABANDONARNOS... 

Muleres Agropecuarias de: 
Suarez, Pringies, Oiavarria, Guaminí, Tornsquins, Ptgüé 

B. Blanca, Tandil, Chascomús, M. del Plata, Arrecifes, 
Amenábar, Casilda, Las Rosas, El Trébol, San Jorge. 

1  pi  I 8Y 	ÍN P1  59 
l ~~, `  r7 	~ 

El 15 de Octubre de 1891 fue creado por Ley el 
danco de la Nación Argentina. ElBanco nacía, para 
)mentar y proteger con el crédito accesible a la 

nlaciente industria nacional y en especial al sector 
gropecuarlo, lo que permitió a este hacer que miles de 

chacareros pudieran comprar su tierra. 
Actualmente desde distintos lugares del gobierno 

nacional se escuchan voces proponiendo la venta total o 
arcial de la institución o privatizar su 

gerenciamiento interno (ya en marcha). 
Esto generó una ola de rechazo general a favor de 

la NO privatización del Banco. JUNTO A ELLOS 
'lOS ENROLAMOS EN LA MAS ROTUNDA 

DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN. 
Sin embargo nos preguntamos si el Banco hoy 

responde a los intereses de los argentinos. Un banco no 
a solo edificio sino servicio a la comunidad y más en el 

caso de este Banco que pertenece a todos los argentinos y 
o a una estructura interna y directorio que actían como 

si fuera de su patrimonio.(y con esa pre'potencia se 
omportan muchos de ellos frente alas Usuarios). 

El banco ha aplicado y aplica usura (con tasas más 
)aja que el resto pero usurarias)en sus préstamos, 

cuestión que se agrava por ser banco del estado y 
demás ser la referencia en la fijación de intereses para 

la Justicia en los juicios por deudas. Con lo cual podemos 
oncluir que el Banco Nación es el que legaliza la usura 

en el plano judicial. Y es tomado, además, por la banca 
rivada como referencia para fijar sus intereses por 

arriba de él. 

Se arguye que esas son las condiciones del mercado 
financiero y las reglas que fija el Eanco Central. Pein 
aquí tampoco justifica el principio de "obediencia 
debida", el banco tiene suficiente autonomía (y para eso 
fué creado) para "desprenderse" de la usura oficial y ser 
una herramienla que proteja a la producción contra la 
usura de la banca privada. 

Claro que la visión basada en el "negocio 
bancario"(?) de sus funcionarios no concibe esto, y 
presiona sobre los deudores requiriendo garantías e 
hipotecas, realizadas con escrituras dudosas, al extremo 
que si se vendiera el banco quedarían en manos del 
comprador (algún banco privado internacional) un 
muy alto porcentaje de las tierras argentinas que 
están dadas en hipoteca por los productores rurales. En la 
provincia de Sta. Fé solamente ascienden a más de 
600.000 has. 

La refinan ciaeión: un salvavidas de plomo. 

El Banco lanza unarefinanciación para los pasivos en 
mora, la que adolece de graves deficiencias, no revisa 
las deudas de arrastre y las recalcula con tasas no 
usurarias, se obliga a refinanciar a "ciegas" sobre una 
deuda exigida por el ente sin explicar siquiera su 
evolución, se conmina a ampliar las garantías 
(hipotecas en segundo grado) para entrar en la misma, 
condiciona la continuidad de la refmanciación al pago 
efectivo del 40% de la deuda en 5 años.(si no se lo paga 
se puede exigir el total deis deudajunta) 

Lo más grave es que consolida las deudas de 
arrastre (suma de capital e interés devengados) como 
nueva deuda de origen, que sumadas a los intereses e IVA 
de la refinanciación, constituyen un salvavidas de 
plomo que va terminar por hundir a los endeudados, 
dado que la mayoría de ellos no podrá pagar por las 
condiciones de rentabilidad de su ciclo productivo o 
comercial y las condiciones de la refinanciación. 

Quizá la lamentable experiencia de las cedulas 
hipotecarias rurales, que hoy se complican cada vez 
mas en su pago, ha hecho que la giayoría de los 
endeudados no adhiera a la refmnanciación (o él que lo 
hace, solo es para ganar tiempo). Porque ... no es acaso 
esta refinanciación una forma de limpiar el pasivo del 
Banco y dejarlo en mejores condiciones para su venta, 
con buenas garantías de las deudas? ¿No pasará lo mismo 
que cori la cedulas hipotecarias que ya se están 
vendiendo en el mercado de valores a las "mafias" 
financieras (se habla de un 35 %) con el grave riesgo que 
esto significa? ¿No continúa rematando el Banco pese al 
periodo de acogimiento a la refinanciación en vigencia'? 

Queremos recuperar nuestro banco para que sirva a 
la comunidad. 

NO queremos que vendan al Nación, vero gamooco 
queremos un banco "entreeado" a la usuro. Que nos 
presta para luego ren,atarnos. 

Quere,nos un Banco totalmente argentino que nos 
proteja de la usura financiera y que sea fomento 
efectivo de laproduccióny el trabajo. 

IÍL ENUNU/DU CON t' lEN MUA 	
ASUSERFI: 

Apenas vista la situación terrible por la que estarnos 
pasando los argentinos en nuestras distintas regiones 
tiempo es que reflexionemos con respecto al título. 

Es tremendo perder, por cualquier medio, la 
posibilidad de un techo, de las cosas acumuladas que son 
el confort logrado con una vida de trabajo, (incluso las 

1 mínimas), el lugar físico para la familia, la dignidad 
lastimada por dádiva, la imposibilidad de cumplir los 
roles dentro de esa familia (todo se trastoca) y hasta la 
desvalorización humana destrozada por las aguas. 

¡Pero llueve! y en exceso. Y va toda nuestra 
SOLIDARIDAD a los que padecen el desastre que 

1 generala misma. 
Sin embargo ¿Qué ocurre y cual es la diferencia con la 

1 devastación que produce laUsura? 
¿No es lo mismo, cuando el individuo lastimado por 

la pérdida de sus cosas esenciales ve destrozada su 
familia, el trabajo de años perdidos, el futuro robado? 
¿NO ES LA MISMA SITUACION QUE PRODUCE 
LA OTRA IN1JNDACION? 

Es una deseracia oue llueva mmnc'.hmn en la Aroe.ntina 

pero no es menor la desgracia que tengamos también 
enquistada en la sociedad los bajos instintos que se 
requieren para ser Usureros. 

Ningún estamento social se sustrae de esto. El 
Estado, con su voracidad, y las nuevas VEDETTES de 
las privatizaciones que encontraron en este nuestro 
pobre país un medio casi inimputable que le permite 
institucionalizar la usura y hacerla una cosa cotidiana. 

Estamos inundados, con y sin lluvia, perdíamos 
antes de la lluvia y por la otra inundación (usura), 
perdíamos por la sequia, debémosle sumar ahora lo 
que se pierde en el norte, ella mesopotamia, o en la 
patagonia. 

Nuestro pueblo mostro una solidaridad silenciosa 
pero contundente que seguirá con o sin lluvia porque 
lo que no se puede sedimentar una nación 
politiqueando la desgracia de sus gentes. 

ESTAMOS INUNDADOS CON Y SIN LLUVIA 

Ri,-,,,-,/,, .ti fl ,,,?ilh, - C,,,'iMn - .Ç,,ntn 1, 

Hipólito Irigoyen 1994-1' -1'- Rodrigues Peña 
507 2' P. - Tel. (01) 953-9055 / 371-8830 - Ciudad de 
Bs.As. 

Pcia. de Santa Fe: Rosario: (041) 330935 - Casilda 
(0464)22117.LasRosas(0471)51597.ElTrébol-San 
Jorge (0401)22480. Carcarañá (041) 941971- Roldán - 

San Jerónimo Sur (041) 909246- Quirquinchos - Firmat 
(0465) 96358- Rufmno - Amenábar (0382) 92029- C. de 
G6mez(0471)26656. . 

Pcia. de Buenos Aires: B. Blanca (091) 563647 - 

Prisglea (0922) 62640 166324 - Suarez 068-441752 - 

Tandil (0293) 29342120623 - Olavarria (0284) 23016 - 
P. Alta (0932) 24727- Azul (0281)23141.. M. del Plata 
(023) 910678- Vidal -Madariaga (0265) 2685 / 2772-
Chaacomús - Brandsen (0241) 22080 / 36879 - Navarro 
(0272) 20340 - Chivitcoy (0346) 22401 - San Pedro 
(0329) 27134 . Arrecifes (0478) 53825 / 33441 - San 
Nicolás (0461)23705 - Colón (0473) 23104 - Pergamino 
(0477)31480- San Isidro (01)760-8611. Ituzaingó (01) 
624-2976. 

Pcia. de Córdoba: Rio Cuarmo (058) 623871 - Villa 
Maria (0535) 26639- !.Jcacha (053) 900270 - Salta (087) 
342797 - San Juan (064) 237398 / 210396 - Mendoza 
rnn Q5IÇ) / ISC?'il 	O'1 1, Pn,n (C,,'nl Á,h,,i 
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Gente de campo 

Una historia de lucha a brazo partido 

Lucy de Cornelis, fundadora del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha; opina sobre el paro rural 

SANTA ROSA. - Tiene 53 años y opina que la crisis del agro no es el problema de un sector, sino un drama para todos 

los argentinos. Le da mala espina que entre tos convocantes al paro que comienza mañana figure la Sociedad Rural 

Argentina y cree que "el presidente es un mero empleado del FMI, que vive dentro de una campana de cristal". 

Lucy de Cornelis, fundadora del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, no parece tener mucho interés en 

La protesta de esta semana: "Yo estoy pensando mucho más en nuestra actividad de mayo, cuando comenzaremos con 

los cortes de ruta sistemáticos", dice. 

La intimidad de su casa de Santa Rosa se pierde cada dos semanas, cuando allí se reúnen las damas del movimiento: 

La entidad no tiene sede y, aunque es objeto de admiración internacional (la CEE la recibirá en Bruselas) aún no tiene 
ni un fax. 

El Movimiento de Mujeres en Lucha vio La luz el 3 de junio de 1995 en Winifreda, una pequeña Localidad ubicada 45 

kilómetros al norte de Santa Rosa. Unas pocas mujeres, reunidas en la cocina rural de Lucy resolvieron oponerle 

resistencia al plan sistemático de ejecuciones deL Banco de La Pampa. "No estaba dispuesta a dejarme quitar el 

campo -opina-. Mis compañeras tampoco. Nosotras sabíamos que lo mismo sucedía en todo el país. Crecimos rápido, 

porque Las mujeres del campo argentino se sumaron inmediatamente." En La Pampa lograron detener varios remates 

y repitieron sus acciones en el interior. Se ganaron (a admiración de propios y extraños: un David demasiado débil 
para el Goliat globalizado. 

Cuando empezaron a viajar lograron evitar subastas en otras provincias y La lucha se extendió a todo el país. Cuatro 

años después, las mujeres del agro aún resisten de pie. Consiguieron eL beneficio veiriteañal, que a tantos les parecía 
una utopía, y regaron el suelo del país con su ejemplo. 

La historia las encuentra ahora sumadas a una protesta que incluye a la Sociedad Rural, reunión de hacendados que a 
ellas nunca Les cayó muy bien. 

"Les tocó ahora, con la presión tributaria, y se acuerdan de tos pequeños productores. No me gusta hacer una 

protesta junto con ellos, porque siempre nos dejaron solas", se quejó. Lucy jamás olvidará que "hace cuatro años nos 

recibió Crotto en Palermo. Ese día nos vallaron, nos ignoraron como agrupación y no nos dejaron subir al palco. Su 

respuesta cuando pedimos explicaciones fue que éste era el mejor modelo. Para esta mujer, a quien eL sacrificio de 

estos cuatro años le significó más pobreza "y una diabetes galopante que no sé si me dejará vivir para ver terminada 

esta obra", tos beneficiarios de las "parcas" medidas anunciadas por Economía "son unos pocos, que no Lo necesitan y 
ajenos a nuestro reclamo". 

El campo no tiene rentabilidad, explica, "el impuesto a los intereses no se puede pagar, trabajamos con el gasoil más 

alto del mundo. Las medidas del gobierno no alcanzan ni alcanzarán. Esta es La peor crisis desde el treinta. La 

fundadora del Movimiento de Mujeres AgropecurIas en Lucha tiene una invitación pendiente desde Europa, donde La 
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esperan desde hace tiempo. 

"La Comunidad Económica Europea espera recibirnos en Bruselas y tenemos un compromiso de convivir diez días con 

chacareros de Tormo.' No obstante, el viaje es un eterno postergado: No voy a irme ahora, cuando más problemas 

soportamos, advierte. 

De todas maneras, esta situación no Logra someterla a La resignación. "Estamos esperando que el gobernador de La 

Pampa, 'Rubén Marín, cumpla su promesa de conseguirnos una audiencia con el Presidente, de promover las 

conversaciones con el banco y de asistir a Las zonas inundadas', consideró. 

A la hora de analizar el paro que inmovilizará al sector a partir del lunes, no pudo asegurar La presencia de sus 

mujeres. 

Aún no nos Llegó la invitación formal. Pero nosotras estamos esperando que convoquen a otra asamblea, con la 

Federación Agraria, Coninagro y las entidades intermedias todas juntas, para definir eL cronograma de los cortes de 

ruta del mes que viene" 

Flavio FrangoUni 

tJnk corto: http://wwwJanaclon.com.ar1198659  
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EL 1OV1MIENTO NACIONAL D.E MUJERES 
M3RQBEGARIASENLUCHALA 

FRQDCIÓ 

	

1J 	N ARGENTINA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE MUJERES AGROPECUARIAS EN LUCilA CON LA 
PARTICIPACIÓN DE MUJERES REPRESENTANTES DEL COMERCIO, LA 
INDUSTRIA Y OTROS MOVIMIENTOS DE TODO EL PAÍS, REUNIDAS EN SANTA 
ROSA (LA PAMPA) EL DIA 21 DE SETIEMBRE DE 1995 ELABORAMOS EL 
SIGUIENTE PETITORIO PARA SER ELEVADO AL EXCELENTISIMO SR. 
PRESIDENTE DE LA NACIÓN, GOBERNADORES, SENADORES, DIPUTADOS 
NACIONALES Y PROViNCIALES Y A LOS REPRESENTANTES DEI.. PODER 
JUD1C;IAL. 

1) SUSPENDER EMBARGOS Y/O EJECUCIONES EN FORMA iNMEDIATA Y 
PROCEDER Al, CONGELAMIEN'I'O DE LOS JUICiOS EN TRAMITE. 

'2)QUE SE ANALICE LA LEGITIMIDAD I)E LAS DEUDAS ACUMULADAS DESDE 
SU ORIGEN Y SE ACELERE LA RECONVERSION I)EL SISTEMA FINANCIERO. 

RE['1NANCIACLON DE TODOS LOS CRÉDITOS EN I'ESOS Y A TASAS 
INTERNACIONALES Y SOBRE LA BASE DE LAS GARANTÍAS YA EXISTENTES, 
JNGLOBANI)O TODAS LAS DEUDAS CON PLAZOS NO INFERIORES A 20 AÑOS 
Y CON 3 AÑOS DE GRACIA DENTRO DE LAS CONDICIONES DE CADA 
PRODUCCIÓN, QUE SE FAVOREZCA A SU VER CON NUEVOS CRÉDrros QUE 
PERMITAN SEGUIR PRODUCIENDO. 

QUE SE ANALICE LA SITUACIÓN CREADA PARA MUChOS PRODUCTORES 
QUE RECU3IERON LAS CÉDULAS hiPOTECARIAS RURALES ANTE SU 
IMPOSIBILIDjU) DE PAGO Y LA REFINANCEACION INADECUADA QUE OFRECE 
EL BANCO DE LA NACIÓN A TASAS ELE\'ADAS Y CON REFUERZOS DE 
GARANTÍAS, SE SOLICITA EN CONSECUENCIA UN I'LAZO NO INFERIOR A 10 
(I)LEZ) AÑOS Y TASAS IGUALES A LA DE LAS CÉDULAS hIPOTECARIAS. 

RECONS1I)ERAR LA NORMALIZACIÓN 1)E CUEN'IAS CORRIENTES 
BANCARIAS PARA REIIAI3ILITAR Y RECUPERAR LAS CADENAS DE PAGO. 

FAVORECER EN DEFiNITIVA UN URGENTE ARREGLO DE LOS DEUDORES 
DE LA 1'RODUCCiÓN, EVITANDO QUE SEA MAL VENDER NUESTROS BIENES A 
TERCEROS QUE GOZAN MUChAS VECES DE CRÉDITOS BLANDOS Y A LARGO 
PLAZO, SE EVETAIIA ASÍ PROVOCAR LIQUIDACiONES JUI)ICIAL.ES O 
AUTO EJ ECUCIONES I)E LOS PRODUCTORES, QUE I)EPRIMEN CAI)A VEZ MAS 
EL VALOR I)E LOS I3IENES,EN PERJUICIO INCLUSIVE DE QUIENES SIN SUFRIR 
LAS ANGUSTIAS I)E VENTAS COMPULSIVAS ,VEN MERMAR DÍA A DÍA EL 
VALOR DE SU PATRLMON 10. 
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PERJUICIO INCLUSI\'E DE QUIENES SIN SUFRIRILAS ANGUSTIAS DE VENTAS 
COMPULSIVAS, VEN MERMAR DÍA A DÍA EL VALOR DE SU PATRIMONIO. 

7)SE ANALICE LA DISMINUCIÓN Y SIMPLIFICACIÓN I)E LA CARGA 
TRIBUTARIA, AENDIENI)O A LA CRISIS ECONÓMICA DE LAS PYMES Y SE 
.REFINANCIEN A LARGO PLAZO LAS DEUDAS FISCALES Y/O PROVISIONALES 
QUE SE ELIMINb EN CONSONANCIA CON LA GRAVE CRISIS FINANCIERA , EL 
IVA DE LOS JNT'ERESES. 

APOYAR LA INÍCIATIVADE LEGISLADORES QiJE IMPULSAN LEVES DE 
ALIVIO FINANCIERO Y RECLAMAR AL RESTO DE NUESTROS 
REIRESENTAN1'ES A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL Y MtJNICIpAL SU 
FERVIENTE APOYO EN DEFENSA DEL INTERIOR DEL PAÍS Y I)E LA 
PRODUCCIÓN, SANCIONAR UNA LEY ANTIMONOPOLIO ES PARTE DE ESE 
APOYO. 

RECLAMAR UNA ME.JdR I)ISPO5ICIÓN DEL IODERJUj)1IA L A DEFENDER 
LA REVISIÓN DE INJUSTICIAS Y ABUSOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y/O 
FISCAL. 

1O LAS ÚNICAS BARRERAS QUE RECONOCEMOS SON LAS SANITARIAS Y 
RCIIAZAMOS TOTALMEN[E LAS ARANCELARIAS COMO SE PRETENDE 
IMPONER EN ALGUNAS ZONAS DE ECONOMÍAS REGIONALES. 

DESGRAVAR AQUELLOS INSUMOS BÁSICOS DE ORIGEN EXTRAN.JEROS. 

QUE SE REFORMEN Y DINAMICEN LAS LEYES SOBRE EMERGENCIA 
CLIMÁTICA QUE AFECTA A LA PRODUCCIÓN PARA QUE SIRVAN COMO 	 U 

A LIVIO AL ENDEUDAMIENTO IMPOSITIVO Y/O PREVISIONALES, ADEMÁs,,. - 
DEL FINANCIERO. 

QUE SE PROPICIE LA CREACIÓN DE UN MINISTERIO NACIONAL 
EXCLUSIVAMENTE I)EDICADO A LA PRODUCCIÓN. 

IMILEMENTAR POLÍTICAS NACIONALES Y PROVINCIALES QUE 
ATIENDAN DENTRO I)E LAS ECONOMÍAS REGIONALES A CADA ZONA CON 
SUS NECE5II)AD5 PARTiCULARES DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
TECNOLÓGIcO, DE MERCADOS Y CREDITICIO. 

QUE EL ISSARA VUELVA A SER UNA OBRA SOCIAL ÚTIl., Al, SERVICIO DE 
LOS TRAI1A.JADORES RURALES. 

I)E.JAMOS BIEN EN CLARO QUE TODAS LAS INTEGRANTES DEL 
MOVIMIENTO, ACTUARON, ACTÚAN Y ACTUARAN SIEMPRE, SIN BANDERÍAS 
POLÍTICAS PARTII)ARIAS, GREMIALESy/O SINDICALES SIENI)O SIEMPRE 
FIELES A SUS MAS INTIMAS CONVICCIONES Y LA DE SU FAMILIA. 
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miliar, a un millón de personas, y 
uue el decreto establece una cuota 

inima de 40 pesos (valor del PMO). 
decreto 492/95 especifica que 

_uando los aportes y contribuciones 
cada trabajador sean inferiores a 

nicha cotización, el Fondo Solidario 
Redistrjbucjón (ANSSAL) integra-

la diferencia", y ése es el caso de los 
Ldbajadores rurales donde los sala- 

srondar1 los25O . pesos. mensüa1es 
• r05 ecos delconfiicto llegaron hasta 

1. más altas esferas del gobierno, exi- 
r ndo la intervención del presidente- 
L.arlos. Menem. Luego- 
c escuchar los recia- 	- 
rr"-'s - de los presidentes 

las 
o 'Crotto (SRA), Hum-
beto-Volando- -(FAA); 	-. 
V fltínLensman(CQ. 
N''TAGRO) y Manuel 	- 

anellas (CRA), Me- 
11 instruyó a su mi- 

ro de Trabajo, Ar- 
r ido Caro Figueroa, 
)ara que torne caj -t-as en 
1 untó convocando a 
a entidades madres 
.e Jgro y a los trabaja- 
.c ;s rurales a fin de encontrar una 
OtCjón sobre el destino del ISSARA 

importancia de este tema en el 
oerno quedó evidenciada por el 
-  

De amparos 
Durantei la feria judicial pasada, el 

magistrado interviniente en el conflic-
to de intereses desatado entrIas e 
tidadesagropecuaçj5 YIaOSPRERA 
doctor-GujJIermyRo51 drcto unfjr-
favorable a ospnmerOs- Est'signifrz 

creto 492  Permanece- erpresídente 
designado porr e Estadojos dírecta-.. 
resre p resentantede.; l -asentrdád .  
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y apelaciones 
empresarias y los del sector gremia1 

- 

presentara urrrecurso de.apelacion 

entido 
ar publicada la SOI1clfdçfas,( 
d a d es 

MI 
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acompañamiento que 
tuvo el Presidente du- 
rante la reunión, Ade-  
más del ministro de Tra- 
bajo se encontraban, el  
de Economía, Domingo 
Cavaflo;elsecretarioge 
neraldelapresjdencja .. 	1. 
Albertd Kohan;.eJ, titu-.  
larde1acartera.deS 	- 	.- 
lud; Alberto Mazza; el: . 
secretario de -Agricultura, Pescay Ah- Para- Manuel. Caba.-. 
ment-ackón- Felipe Solá y el secretario. 
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Olavarria, 14 de Setiembre de 1996.- 

Reunión de la Asamblea de Productores en el predio de la Sociedad Rural de 
Olavarria, convocada por la Mesa Agropecuaria Municipal. 

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA AGROPECUARIA 

Frente a la desunión generalizada del sector, que solo hace perder fuerza a 
cualquier movimiento que se pretende iniciar o bien aislarlas instituciones 
existentes, no sintiéndose representadas por estas, se propone: - - 

#) Iniciar acciones o acercamientos con las instituciones existentes a fin de plantear 
objetivos comunes frente a la situación grave y sin futuro para nosotros que 
presente el actual modelo de globalizacion o nivel mundial y en particular en 
nuestro país.- 

#)RaIizar tareas de informacion en nuestra comunidades y hacia amba tendientes 
a desmitificar el concepto generalizado de que el productor de campo por tener 
tierra y animales es "RICO"y llora por costumbre. 

#)Establecer las redes de comunicación permanentes y compromiso en todas las 
que pretendemos mejorar la situación del sector, a fin de unir esfuerzos y no estar 
desperdigados, pues esta es la forma de hacerle el juego a quien decide sobre 
nuestro futuro.- 

SOCIAL 

#)Recuperar para segundad social del sector la obra social (ISSARA) único amparo 
frente a las contingencias naturales de la vida, y a la que se aparta sin la 
contraprestacion del ser mismo. 
Plantear como meta la desregularizacion y / o desafihiacion de las Obras Sociales.-
En el aspecto social queremos hacer un llamado de atencion duro y concreto a las 
autoridades de nivel Provincia y Nacional quinas no desconocen el problema. 
La realidad es que la falta de rentabilidad y de politicas agropecuarias esta 
gestando un movimiento de exodo poblacional hacia las grandes ciudades que 
inexorablemente, aunque no sabemos cuando estallara. 
Este problema podrá encontrar sus soluciones únicamente en los niveles de mayor 
jerarquía, a los que a su vez, son los únicos responsables.- 

#)Otros de los problemas que influyen directamente sobre el aspecto social es la 
total falta de seguridad imperante en todos los niveles de la sociedad, la cual lleva 
el abandono se predios e instalaciones por parte de sus propietarios. La solución 
obligada es la reestructuración de la policía, acompañada por un funcionamiento 
acorde de la legislatura y la justicia.- 
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iLAVARRIA r  1' DE SETIEMBRE DE 1996 

REUNION DE LA ASAMBLEA DE PRODUCTORES EN EL PREDIO DE LA 

SOCIEDAD RURAL DE OLAVARRIA, CONVOCADA POR LA MESA AGRO-
PECUARIA MUNICIPAL 

* PROPUESTAS DE LA COMISION DE IMPUESTOS 

IMPLIESTO AL VALOR AGRE6ADO 

* DISMINUCION DE ALICUOTA PARA EL SECTOR, LO QUE CONTRIBUI-
RA A BAJAR LA EVASION. 

* POSIBILIDAD DE UTILIZACION DE SALDOS TANTO TECNICOS COMO DE 
LIBRE DISPONIBILIDAD PARA CANCELAR LAS DEUDAS IMPOSITIVAS Y 

PREVISIONÁLES. 
* ELIMINCION DE RETENCIONES T' PECEPCIONES.: 

MAYOR CELERIDA "El EL COBRO iÉ LOS RETEGRÓS A LAE EXPOR 

TACIONES 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 

* ELIMINACION DE RETENCIONES DADA LA BAJISIMA RENTABILIDAD 
DEL SECTOR LO QUE GENERA SALDOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 
DE MANERA PERMANENTE. 

* RECHAZO TOTAL A LA GRAVABILIDAD DE LOS REINTEGROS A LAS 
EXF'ORTAC IONES. 

IMPUESTO SOBRE BIENES PERSONALES HO INCORPORADOS AL PROCESO 
ECONOMICO: 

* RECHAZO TOTAL AL AUMENTO DE LA ALICUOTA DEL IMPUESTO. 
* EXCLUSION DE LOS BIENES PRODUCTIVOS EN LA BASE DEL 

IMPUESTO. 
* POSIBILIDAD DE COMPUTO DE LOS PASIVOS PARA LA.DETERMI-

NACION DEL GRAVAMEN. 
* AL SER UN IMPUESTO QUE ATENTA CONTRA LA REINVERSION DE 

GANANCIAS, DEBE SER ELIMINADO TOTALMENTE. 

IMPUESTO SOBRE LOS COMBLISTIBLES: 

* RECHAZO DEL AUMENTO DEL IMPUESTO DE REFERENCIA PUES, ADE 
MAS DE ACARREAR UN COSTO FINANCIERO ADICIONAL, Nl: SERA PO-
SIBLE SU DESCUENTO DEL IMPLIESTO A LAS GANANCIAS POR EL YA 
DETERIORADO MARGEN DE UTILIDAD DEL SECTOR. 

IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL: 

* RECHAZO TOTAL DE POSIBILIDAD DE IGREGAR UNA CUARTA CUOTA 
EN EL ESQUEMA DE PAGOS EN LA PCIA DE BUENOS AIRES. 

-1- 



* EQUIPARÁCION DE LAS DEUDAS QUE SE CONSOLIDARON POR MORATO-
RIA LEY 11.253 A LA MORATORIA VIGENTE (LEY 11.800, F'ARA 
LO CUAL SE DEBE REFORMULAR EL PLAN DE PAGOS ANTERIOR, CAL-
CULANDOLA A INDICES ACTUALES. 

* RECOMENDACION AL SR.60BERNADOR DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES 
PARA QUE FIRME LOS DECRETOS DE PRORROGA DE EMERGENCIA AGRO-
PECUARIA N 10/96 Y 292/96. - 

* POSIBILIDAD DE INCLUSION EN LA MORATORIA VIGENTE DE LAS 
DEUDAS POR DIFERENCIAS EN EL PAGO DE LAS CUOTAS CON EMER-
(3ENCIA AGROPECIJARIA, 

IMPUESTO SOBRE LIJS INGRESOS BRUTO3 

* ELIMACION EFECT'A DE ESTE I1PUESTO TOTALMENTE ÍRSIVÍJ 

Y CONFISCATORIO. 

IMPUESTO DE SELLOS: 

* ELIMINACION DE ESTE IMPUESTO PARA EL SECTOR. 

IMPUESTO SOBRE RADICACION DE VEHICULOS: 

* ELII'IINÁCION DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AFECTADOS A LA 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 

CARGAS PREVISIONALES 

* RECHAZO DEL INCREMENTO EH LOS APORTES DE TRABAJADORES 

AUTONOIIOS. 
* POSIBILIDAD DE ELECCION POR PARTE DEL PRODUCTOR. DE LA OBRA 

SOCIAL PARA ATENCION DE SU PERSONAL. 

pINTE TODAS LAS FALENCIAS Y EL OBJETIVO MERAMENTE FISCALISTA 
QUE PERSIGUE NUESTRO SISTEMA IMPOSITIVO ACTUAL. ESTA COMISION 
PROPONE LA UNIFICACION DE LOS IMPUESTOS EN UN GRAVAMEN UNICO 
SOBRE LOS CONSUMOS, CON TASAS LOGICAS. QUE SEA DESCONTABLE 
DEL IMPIJESTO A LAS GANANCIAS FINAL QUE SE DETERMINE EN EL 
PERIODO, PERMITIENDOSE LA TOTAL DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS. 	 : 

LO QUE CONTRIBUIRA A COMBATIR LA EVASION. 
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a 	JiLdeJ!I1 LQI va r ría. 

'fodOs j uiitos rc!cx..: a probiena-
dcii can 

Los invitamos c 	uriri n 	 qe e realiza ra el 
14 de Septiembre a las. hs. en is:aía ciones del predio 
ferial (le la sociedad Rural de Olas a r ia ubicada en la Av. 

• 	1tiizaingá Sur. 
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Por cuestiOnes orgafliL tivassol1C amos a Uds. enviar antes 
del 7 de Septiembre número de asistentes el nombre y 

apellido del orador. 
El disertante exponcira tntS. como maximo. 
Comunica rse con I\Iaria Cristina Di SalvoYclez Sarileid 
3 135-Ohivarría-(.P 7400-TeL 23016. 

¿JLJD 
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Mujeres del campo impiden un remate 
Las protagonistas recibieron adhesiones, entre ellas la de Humberto Volando, el veterano dirigente que se aleja de la 

Federaclon Agrana que e"io Lfl telegrama al gobenador Mann pidiendo la suspenson & la ejecucion ,jud cial 

SANTA ROSA.- El remate de los bienes personales de Lucy CorneUs, presidenta del Movimiento de Mujeres en Lucha, fue 

suspendido debido a la presión ejercida por las mujeres del campo en el momento en que el martillero público se 
disponía a cumplir con su función. Unas 250 mujeres provenientes de diferentes puntos del país se hicieron presentes en 

el Colegio de Martilleros de Santa Rosa para acompañar e impedir la ejecución judicial ordenada por el Banco de La 

Pampa ante la incobrabiUdad de la deuda contraída por Cornelis. Originariamente, la deuda era de 15.000 pesos, pero 

debido a los intereses y refinanciaciones ahora asciende a 123.400 pesos. 

Desde muy temprano el gobernador pampeano, Rubén Marín, había recibido la carta que las mujeres agropecuarias le 

enviaron para que cancelara el remate. La Nación dialogó con el mandatario y señaló que "esta situación es un problema 
estrictamente bancario. El banco no tiene trato preferencial". 

Para Marín, los pequeños productores no tienen problemas "lo de Cornetis es una excepción" y atribuye los vavivenes del 

campo a cuestiones climáticas: hace 3 o 4 años que tenemos dificultades en el sector por las inclemencias del tiempo, 

hemos tenido muchas sequías. El que quiere buscar refinanciamiento y posibilidades de pago la tiene". 

Muy temprano 

El rematador actuante, Oscar Brañas, empuñó el martillo a tas 10 de la mañana de ayer, pero fueron inútiles sus intentos 

de venta pues las mujres coparon el lugar abrazadas y entonando el Himno Nacional. Ante esta situación, Brañas anunció 

que el remate se iba a llevar a acabo en otro recinto porqué "tengo que cumplir con un acto procesal'. Sin embargo, los 

presentes no lo dejaron salir del Colegio de Martilleros. Los bienes por rematar eran un Peugeot 504, modeLo 1989, sin 

base al mejor postor; una casa con tres dormitorios, con una base de 21.667 pesos; una fracción de terreno con base de 

659,61 pesos y un 50 por ciento indiviso de una fracción de otro terreno sin mejoras a 498 pesos. 

Ahora en más, el juez que entiende en la causa Carlos Perdigués, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N' 2 de Santa 

Rosa, deberá decidir si "Se convoca a un nuevo remate público o la alternativa de una licitación privada de ofertas', 
estimó el rematador. 

Los comienzos 

Recordemos que el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha se gestó en Winifresa, provincia de La Pampa cuando 

unas pocas mujeres se agruparon e impidieron el primer intento de remate de los bienes de Lucy Cornélis. A partir de ese 
• 

	

	 momento, sefueron sumando al movimiento miles y miles de esposas de productores de todo el país para defender sus 
pequeños patrimonios. 
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Numerosas adhesionés 

Las adhesiones al actb de ayer han sido numerosas. Entre ellas, la Comisión de EnLace de Sociedades Rurales de la Panmpa 

que en su comunicado señala: 'Este sistema financiero, agresivo y devorador empuja a la desaparición obligada de un alto 

porcentaje de productores'. El Banco de la Pampa es el instrumento financiero deL 80 por ciento de Los productores y, 

según Marín, no son muchos los productores endeudados, pero a Lo mejor son importantes en cuanto a su exteriorización 

púbtica«  Sin embargo, Los números no parecen coincidir . Según infirmación suministrada por el del Banco de la Pampa, 

sobre un total de 10.500 productores en toda La provincia, 4230 tienen relación de dependencia crediticia. Deudas de O a 

100.000 pesos son 3816 productores comprometidos. De más de 100.000 , 414. En tanto, son 578 los ue tiene nn graves 

dificultades de pago y, en estado de ejecución, suman 116 productores. 

La evolución de la deuda 

SANTA ROSA.- La evolución de la deuda contrafda por Lucy Cornelis se origina eL 20 de junio de 1991, cuando pide un 

préstamo de 4800 pesos para efectuar La recolección de una cosecha. Luego Los acontecimientos se sucedieron de esta 

manera: 

• 30 de diciembre de 1991: pide 4000 pesos más para sembrar 300 hectáreas de trigo. 
• 31 de enero de 1992: sollclta un prestamo de 4900 pesos para cancelar un sobre giro a cuenta corriente, 
• 8 de marzo de 1992: se le dan otros 1889 pesos para cancelar nuevamente sobre el giro a cuenta corriente. 

Para el 25 de febrero de. 1992 la deuda asciende a 19.293 pesos. Pero por los lnter.eses,fue Incrementándose hastallegar nasta los 123.400 
pesos actuales. 	 . 

Según el gobernador Rubén Marín, Lucy Cornells nunca aportó un solo peso al banco. 

Unk corto: http://www.lanaclon.com.ar/168943  
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Home 	 200 PERSONAS OCUPARON EL SALON 
DONDE SE HACIA LA SUBASTA 

Primera 
Página 

La gente impidio que 
Sociedad  rematen la casa de la hdcr 

de las mujeres del campo 
• Fue en La P&mpa La duefia de lacasaes Lucy 

Cornelis, fundadora del Movimiento de Mujeres 
Agropecuarias en Lucha Esta asociación pelea 
contra la liquidación de campos por deudas con 
los bancos Los presentes entonaron el himno y 
distintos cánticos para bloquear la subasta 

SANTA ROSA, La Pampa (Enviado 
especial y especial para Clarín). - "La 
tierra se labra arando, no martillando", 
gritó una mujer de Formosa poco antes 
que el martillero público decretara 
suspendido el remate de los bienes de 
Lucy Cornelis. La presión de la gente "no 
permite la libre oferta", explicó Oscar 
Brañas desde arriba de un viejo cajón de 
gaseosas Cunnington que le servía de 
tarima, con el pequeño martillo en su 
mano derecha sin utilizar. Para evitar el 
remate del auto, la casa y dos terrenos de 
Cornelis, al que se llegó por su deuda con 
el Banco de La Pampa, el Movimiento de 
Mujeres Agropecuarias en Lucha que ella 
preside convocó a unas doscientas 
personas que invadieron la sala del 
Colegio de Martilleros y Corredores de 
Comercio de La Pampa. 

Encerrada. Oíd, mortales'. 
Lucy Cornelis entona el hinmo 
al lado de su marido enfermo. 

fi Ie://E : CIarin\C larín DigitaI25_996_nota. htm 
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Un año de 
historia 

La economía y 
los afectos 

_política 
del banco man(lar 
campos a remate" 

A lo concreto 

± Tres 

j4!ita 
tierra 

Los cantitos hicieron imposible al martillero 
llevar adelante la subasta y los gritos lo obligaron 
a abandonar la sala custodiado por cinco policías 
mientras repetía que "esto es un acto judicial". 
Ante la afirmación, una mujer con bombachas 
camperas y sin maquillaje le replicó a los gritos: 
"Esta es la mejor justicia, la del pueblo". 

Protesta sin incidentes 

A pesar de los gritos, no hubo nmgún incidente 
mayor. Para evitar el remate, los cantos 
empezaron diciendo: "Marín comprendé, La 
Pampa no se vende", pero rápidamente pasaron a: 
"Marín, Menem, la Patria no se vende". También 
se escuchó: "Tierra, trabajo, remates al carajo". 

Además, el himno nacional se cantó dos veces en 
la sala El martillero tespondio con un "es injusto, 
el himno ya se cantó... Pero hubo una tercera 
ronda de canción patria, afuera, cuando el grupo 
corté la calle antes de la fallida ejecución 
haciendo sonar bombos y flamear banderas 
argentinas y de las distintas agrupaciones 
presentes. Hasta había un barrilete con un 
mensaje de "apoyo a Lucy". 

-4 
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En el salón habían comisiones de mujeres de las 
provincias de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba, Formosa, Río Negro. También había 
hombres, porque muchas llegaron con sus maridos 
o hijos. Además estaban el diputado nacional 
radical Juan Carlos Paso, un representante de la 
Federación Agraria Argentina y varios diputados 
provinciales. 

Lo que viene 

"Cuando sea notificado oficialmente de la 
suspensión del remate tendré que fijar nueva 
fecha para la subasta. Ahora, si el banco acreedor 
lo pidiera, se podría ir a una licitación pública. 
Como en medio hay un lapso, también se podría 
llegar a una conciliación entre las partes", dijo a 

file://E: \CIarin\Clarín Digital25996_not. htm 	 1310512008 



/ 

Clarín el juez civil y comercial Carlos Perdigués, 	
194 

que fue quien ordenó la ejecución de los bienes 
debido a la causa iniciada por el banco contra 
Cornelis. 

El juez dijo que "el martillero tiene  la atribución 
de suspender el remate como delegado mío, pero 
según el informe que haga podrían caberle 
responsabilidades penales a los que hicieron que 
se interrumpiera el acto". 

El remate que no se hizo ayer es por una deuda 
original de 30.000 dólares de la familia Cornelis 
con el Banco de La Pampa que, por falta de pago 
y acumulación de intereses, se convirtieron en 
123.400. A esa cifra hay que agregarles 
aproximadamente otros 80.000 dólares de gastos 
judiciales y administrativos. 

Pulseada política 

"Si no hay voluntad de pagar va a ser ejecutada 
como cualquier deudor", dijo a Clarín el 
gobernador de la provincia Rubén Marín. "Qué 
voluntad de pagar vamos a tener si no 
cosechamos y antes de llevarle plata al banco le 
tengo que dar de comer y educar a mis hijos", 
replicó Cornelis. 

Como la mayoría de las acciones del Banco de La 
Pampa está en manos del Estado provincial, la 
suspensión del remate tiene como trasfondo una 
pulseada política. Por un lado está el gobierno de 
Marín, que tiene que mantener sus cuentas "en 
orden", de acuerdo con los lineamientos de la 
política económica de ajuste. Por el otro, un sector 
del campo que está disconforme con las políticas 
agropecuarias pampeanas y nacionales y, además, 
fundido económicamente por su situación de alto 
endeudamiento y baja rentabilidad. 

De haberse realizado el remate, el Movimiento de 
Mujeres hubiera ofertado para comprar los 
bienes de Cornelis. Es que, en una colecta 
solidaria, juntaron 8.000 pesos. 

fi Je://E:\C Iarin\Ciarín DigitaI25_996_nota. htm 	 1310512008 
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Año tras año la causa de las mujeres cobra en una sola 
jornada, el 8 de Marzo; Día Internacional de la Mujer, otra 
dimensión- Todas cuantas formamos parte del movimiento popular 
de mujeres, que convoca a muchas anónimamente, a tantas otras 
como un momento importante de la lucha diaria por la conquista de 
todos nuestros derechos; nos encontramos de diversa manera jun-
tando nuestros reclamos.. 

J WMXC11V IR 1tM1 	I1 11A 
que tiene entre sus tradiciones la recorda-

ción de la fecha desde el inicio de su existencia, renueva hoy su 
vobación de ampliar el espacio donde las mujeres que componen el 
espectro político y social popular encuentren -en unión las 
ágrupaciones y organizaciones de mujere y por metas compartidas-
el camino a recorrer para terminar con la discriminación y pos-
tergaciones de que somos objeto.. 

Esta 8 de Marzo, la encrucijada de una crisis social, polí-
tica y cultural sin precedentes nos muestra la necesidad de poner 
unidos manos a la obra, el movimiento popular de mujeres y los 
rnovimientós sociales de lucha r  'en el objetivo de terminar con la 
violencia de la injusticia social, de la escandalosa ostentación 
de los muy ricos, de la corrupción, del . autoritarismo, de la 
muerte en las calles, de la desocupación, el hambre y la miseria.. 
El gobierno neoliberal, sometido a los dictados del neocapitalis-
mo trasnacionalizado, está culminando los propósitos que un 24 de 
marzo, hace 20 años, se puso la dictadura militar genocida, 
mancillando nuestro poder nacional de decisión y nuestra dignidad 
como pueblo.. 

Ese mandato que margina p la mayoría de las argentinas y los 
argentinos en araá del único dios del dinero há feminizado la 
pobreza, el trabajo en negro, las 'jornadas interminables, el 
sostén de la familia. 

Hagamos de este 8 de Marzo un día de esperanza, porque se 
puede cambiar la vida.. Entre todas y todos.. Y habrá trabajo •y 
pan, democracia y libertad, verdad y justicia, seguridad; mañana 
para la infancia y la juventud, dignidad para nuestros sueños de 
mujeres, ciudadanas y madres.. 

UNION DE hT]JERES DE LA ARGENTINA 
(Jrquiza 65 2 piso "34" 
(1215) BUENOS AIRES-Tel efax-863-0986 

8 de marzo de 1996- -- 

n 
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OLAVARRIA,21 de Mayo de 1996. 

A La Coordinadora 	 . 
De La Comisión De Mujeres Agropecuarias En Lucha 
Doña Cristina Sabattini 
O lavarria. - 

2 

Tengo el agrado de dirigirles estas lineas,en mi calidad 
de un común vecino de Olavarria,animado por la simple y desinteresada inten 
ción de aportarles a ese valiente y bien iispuesto grupo de damas que ha da 
do en llamarse " Comisión De Mujeres Agroecuarjas En Lucha ", presentándo 
les mi respetuoso saludo y las más sinceras felicitaciones por la patriada - 
orgánica que se han propuesto, frente a la tan quebrantada economía que afli 
ge especialmente a las Comunidades Rurales de los cuatro puntos cardinales - 
del país. 

Cuando en pasadas décadas surgió la alternativa de cance 
lar los Servicios de la Delegación Agrícola,depend&énte del Ministerio de A 

gricultura y Ganadería de la Nación, se sugirió a la Sociedad Rural y Coope 
rativ.as Agrícolas locales, laideade.s.olicjtar ante las Autoridades del I.N 
T A (Instituto Nconal de Tecnologia Agropeciaria), la asgnaolon de ura A 
gencia de Extensión en nuestra ciudad -por aquel entonces en proceso de crea 
ción en el país-; fué así que resultante de las gestiones personales encomen 
dadas al meritorio productor agropecuario Don Patricio Casey y Señora, ante-
la central de Buenos Aires, en el término de 48horas se conoretó la asigna 
ción de esa interesante Agencia de Extensión,merceda la oportuna aprobación 
Ministerial del Doctor Alfredo Martinez de Hoz. Eran otros tiempos, otras - 
mentalidades, y eran otros hombres; que bien inspirados en el afán de prodi. 
garse hacia el bienestar general de su prójimo, no retacearon su personal ac 
cionar,dándose así como consecuencia fihisófica ,aquello de que 'cuando a1-
campo le va bien, sus beneficios alcanzan tambien a la oiudad".Lerna táctico 
e inteligente recogido por una de las damas integrantes de esa Comisión de - 
Lucha, eégun reproducción televisiva de CANAL 5 de Olavarria, de reciente 
propalación. Señoras / MIL FELICITACIONES /. 

Asi fue como se formó el "Primer Consejo de Promoción A 
gropecuario del I.N.T.A."en Olavarria, con el asesoramiento técnico del inge 
fiero agrónomo Miguel Ponce,en Asamblea de productores agropecuarios,convoca 
dos por el Intendente Municipal doctor Carlos Victor Portarrieu,al que se ad 
hieren instituciones y la ciudadanía bien dispuesta de esta Comunidad. Las - 
provechosas jornadas cumplidas oportunamente,fueron la consecuencia de la - 
fraterna hermandad de los hombres del campo,que con fervoroso entusiasmo es 
trecharon filas en haras del ideal de siempre, producir más y mejor para bien 
de todos los argentinos,y exportar y socorrer tambien hacia aquellos rincones 
del mundo que así lo demandan y a quiénes se complace, con la gracia dé DIOS 
nuestro SeRor. 

SeRoras,imitand.o un tanto a los hombres que las han pre 
cedido en estas lides por el bienestar de la comunidad campesina,no se arre-
dren, y con el impulso que evidentemente está aflorando en vuestros corazones 
plántense ante aquéllos hombres qué rondan insensibles e irreflexivos,exigión 
dales con vuestro estoicismo y sacrificio el derecho de perseverar,exigiendo_. 
igualdad de miras y petriotico sentimiento, a la vez que ponderando vuestro - 
valor y el derecho de la mujer que lucha. 

Señoras ,Dios guarde a Vds. y que logren la bieriaventu 
ransa que p±eibenden y se merecen,quedando incondicionalmente a vuestras órde 
nes, saludales muy cordialmente. 
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Olavarría, 2 de junio de 1998.- 

Informe de prensa 
REUMON AGROPECUARIA PIEL FREIPASO EN AZUl 

Los concejales del FRE.PASO local y sus colaboradores participaron este lunes de 
la segunda reunión seccional sobre la cuestión agropecuaria realizada en la subsede 
del IBAP Instituto Bonaerense de Análisis y Proyectos) en la vecina ciudad. 

En su transcurso, productores rurales de Tapalqué, Bolivar y Azul expusieron la 
problemática actual de la región, con diferenciación de zonas y actividades. 

El Dr. Albrto Sarramone (Chillar) abordó en un enfoque sociológico las 
características comunes a los productores rurales; mientras que el Sr. Ariel 
(Cacharí) y el Sr. Willy Servone (Bolivar) apuntaron a dos de las situaciones de 
actualidad más candentes para el sector: el estado de los caminos rurales y el 
manejo irracional que se hace en cada municipio de las aguas superficiales. 

En los distritos restante, ycon la sola excepción de Olavariía -'donde es la tercet 
tasa en orden decreciente-, I.a Tasa Vial es el ingreso más importante de los 
respectivos Municipios, por lo que se dedicó especial atención al estudio de 
mecanismos que permitan en el mediano y largo plazo una sustancial mejora en la 
recaudación. 

Del trabajo en comisiones surgieron seis líneas de acción que serán estudiadas en 
cada distrito corno base para elaborar anteproyectos legislativos en la próxima 
reunión á realizarse en Tapalqué la segunda quincena de junio. 

¡ .- Impulsar la progresividad de la Tasa Vial, dentro de un concepto impositivo que 
tenga en cuenta no sólo la extensión de las propiedades, sino también la calidad del 
suelo, el tipo de producción dominante, las características zafreras de la producción 
rural, y el número de personal empleado. 

Impulsar el diferimiento de pago de la Tasa Vial para aquellos productores 
declarados en emergencia y desastre individual, sin recargos ni intereses; aunque 
ofreciendo un descuento adecuado a quienes, aún en esas condiciones, hagan ci 
esfuerzo por mantenerse al día. 

Fomentar medidas de inclusión -a traves de moratorias especiales- para aquellos 
productores que hayan ido quedando fuera del sistema. 

Estudiar una reorganización del sistema de mantenimiento de los caminos 
rurales. 

Estudiar la unificación del valor de las guías para el traslado de hacienda. 

6.-Solicitar a la Provincia una compensación por el esfuerzo que deben realizar los 
Municipios ante la emergencia. 
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PERIODICO DE ASUSERFI 
(Asociación Permanente de Usuarios de Servicios Financieros) 

estructura financiera, se abandona la economía y se 
pasa al plano de la política. 
Por las ruinas del estado argentino pululan los 
expropiadores, que son los que administran los restos 
del mismo, transformados en la vanguardia o simple 
instrumentos de los verdaderos amos: el sistema 
financiero 
Estos expropiadores, que rematan el patrimonio de los 
argentinos, son los que se encargan de disolver la 
propiedad de todos los bienes, de producción, de uso 
o de consumo, para habilitar luego la liquidación de 
toda propiedad, para que los verdaderos dueños, que 
no son propietarios sino apropiadores, se adueñen 
de la propiedad de otros y hagan de ella un bien de 
intercambio. 
Porque la estructura financiera es sola propietaria de 
cuentas, títulos, bonos, pagarés etc, papeles que 
significan dinero en cuentas, esto constituye el 

L 	conomía es el ordenamiento de la sobrevivencia 
riel hogar en los términos fisicos de alimentación, 
11 	 lo, trabajo, salud, vivienda, educación. La 
&r'entina es el hogar donde vivimos, la economía 

.ces es la herramienta para ordenar la 
io"evivencia de quienes viven en la Patria y debe 

5SU al servicio de ellas, es decir del 
h bre. El estado conjuntamente con la 
:ounidad son los que garantizan este 
D samiento. 
En el país hemos asistido en los últimos años 
a 	sarrollo de una economía sin estado, 
basada en la intencionalidad de la libertad 
p 	i obtener el máximo beneficio. 
D'aparece así cualquier ética, se esfuman 

normas de la convivencia y la 
sr"laridad, y se instala la ley de la selva 
h. .risdo que la economía' deje dó ser 	g" — 
e 	omía. Ya que dejar librado al objetivo 
d ,náximo beneficio a todo principio de 
1" lsd termina destruyendo la economía. 
E.. este marco, la estructura financiera 
b ó y busca su máximo beneficio a través 
de la absorción de los sobrevalores 

eficios o ganancias) que genera la 
economía a través de la producción, y esto 
1 	inexorablemente a independizar las 
finanzas de la economía. Es decir que los 
e 	; financieros pasan de ser un ':servico:' 
ia "rouuccion a parasitaria, - cnupanooie - 
s, 	dividendos, lo que lleva al paulatino 
a- "uilamiento del sistema productivo y a la 
c .,entración de poder en el entramado financiero, el 

crea sus propias leyes y se escapa de la 
e,..,aomía. 
F sa situación, bajo el imperio de la ley del máximo 
b,,,rficio, la estructura financiera remplaza al 
e río (que ha desaparecido), ya que para controlar y 
d,.ainar las rentas de máximo beneficio debe ocupar 

gar que dejó el estado. 
En consecuencia el proceso deja de ser de carácter 

tómico para pasar a ser un fenómeno político. 
Esto es así pues el sistema financiero de ser un 

liar de la producción pasa a ser, primero el 
dueño de esta y luego al estar por encima de la 

.omia y la producción, pasa a fijar las leyes de 
ecs, de la sociedad, de la cultura. Es decir pasa a 
e. :er la política y el poder. Por supuesto conducido 

verdadero capital financiero. Por eso se apropian 
de los bienesr campos, fábricas, casas etc, con el solo 
objeto de transformarlo en bienes de compra o 
venta en el circuito donde ellos operan (los mercados 
a términos de las bolsas, el mercado del dinero etc). No 
les interesa una fábrica o un campo para producir, 

solo les importa el título de estos para 
especular con ellos. 
A través del uso especulativo del dinero 
(lisura), los bienes y el patrimonio son 
enajenados, robados de los que tienen 
derechos sobre ellos ya que son el fruto dei 
trabajo de su vida, y son transformados en 
simples objetos de intercambio que rinden 
beneficios en la"timba" de la especulación. 
Toda propiedad. para ellos es de carácter 
precaria, es en "el entretanto", por eso la,, 
producción de biene y el trabajo mientras 
sobreviva termina haciendose esclava del 
sistema financiero. 
Los instrumentos para llevar adelante 
estas prácticas son la exacción, como acto 
de exigir impuestos compulsivamente, y la 
Usura. Porque usura y exacción son 
inseparables, ambas actúan como una 
política de pinzas, ya que a través de ellas, los 
exactores y usureros, obtienen aapacidad y 
fuerza para obligar. 
Así la política verdadera es la financiera, 
que es la que termina fijando las pautris de 

todo, gobernando en los hechos, no para poner orden 
sino para desorganizar a la sociedad, y esto es en 
verdad la usura.(más alla de las altas tasas de intereses 
etc). 
Por eso cuando se habla de economia no se habla de 
finanzas, y cuando se habla de finanzas se habla de 
politica, y cuando se habla de política se habla de los 
expropiadores y los apropiadores, que son simples 
parásitos, ladrones y vividores. 
Por eso decimos devolución. Para que nos devuelvan 
¡oque nos robaron. 
Por eso rechazamos la legitimidad de la deuda. 
Ellos no son acreedores, son deudores que deben lo 
que le han robado al país y a cada uno de los 
argentinos. 
Por eso le exigimos la devolución del trabajo, el 
patrimonio, la dignidad y el futuro que nos han 
robado. 

Raúl Druetta 

Vál 

todo por el interés del dinero y el lucro constante. 
El sistema financiero no representa bienes sino una 
voluntad de poder manejada por ellos mismos. La 
voluntad económica es de poseer bienes, de acumular 
patrimonio, pero cuando esa voluntad se transforma 
en una voluntad de poder, como ocurre con la 

NADA CONFIABLE 

©L!JJI ES
ASOCIACION PERMANENTE 
DE USUARIOS DE SERVICIOS 
F 1 N A N C 1 E R O S 

Jontruir una red de solidaridad contra la usura" 
Es una organización libre del pueblo sin fines de 

l'"'-o ni pertenencia partidaria alguna, nacida en 
arría en 19 de Junio de 1997 en una Asamblea pública. 

* Su objetivo es organizar a través de la participación, a 
1 suados de bancos u otras organizaciones financieras, 
estn endeudados o no, para defender nuestros derechos 

e a los abusoa e injusticias cometidas por las entidades 
financieras, sea estatales, privadas o de usureros 

culares. 
* Prioritariamente nos avocamos a aquellos que hoy 

1 soportando el peso de una deuda financiera generada 
por la aplicación de intereses usuarios, refinancisciones 

e refinanciaciones, capitalización de intereses, 
ounitorios. Costos de juicio, etc. Que han hecho crecer las 

impagables y cuyo destino es la liquidación del trabajo y 
el patrimonio del endeudado por ejecuciones judiciales y 
remates o la condena a trabajar de por vida para los bancos 
con "refinanciones" que solo favorecen al interés de estos. 

* Convocamos además a intervenir a todos los 
argentinos de buena volintad dispuestos a enfrentar a la 
USURA, verdadero azote que se ha instalado entre nosotros 
carcomiendo los cimientos de la comunidad, 
particularmente visible en los servicios (financieros, 
teléfono, gas, luz, agua) y en la exacción fiscal, pero que se 
extiende a toda forma de opresión del prójimo, que devasta 
el trabajo productivo, se apropia de nuestro patrimonio 
familiar y comunitario y nos sentencia a ser esclavos de 
nllns 

la participacióp de sus integrantes es libre y voluntaria, e 
implica derechs y obligaciones para cada miembro, ya que 
el objeto principal es construir una Red de Solidaridad en 
la comunidad para defender la vida frente a los 
embates de la usura, y este desafio cada uno debe poder 
realizar el bien propio y contribuir en igual medida a 
realizarel bien de los demás. 

¿ QUE ACCIONES REALIZO? 

"LucJ,a,nos para impedir que miles 
de familias caiga?I víctimas de la usura" 

Pese al escaso tiemno de su nacimiento, hemos 
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ANTE LA JUSTICIA 

Art. 175 bis Código Penal.....El que 
aprovechando la necesidad, la ligereza o la 
inexperiencia de una peraona le hiciere dar o 
prometer, en cualquier forma, para si o para otro, 
Intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente 
desproporcionadas con su prestación, u otorgar 
recaudos o garantías de carácter extoraivos, será 
reprimido con prisión de uno a tres años y con multas 
de tres a treinta mil pesos... La misma pena será 
aplicable al que a sabiendas adquiera, transfiere o 
hiciera valer un crédito usurano... La pena de prisión 
será de tres a seis y la multa de quince mil a ciento 
cincuenta mil pesos, si el autor fuera prestamista o 
comisioniata usurario, profesional o habitual..." 

Sancionadopor Congreso de la Nación en 1973 
¿Cuáles son las razones por la cual la Justicia no aplica 

una ley de esta naturaleza, cuando en nuestro país existen 
miles de casos donde claramente se puede demostrar que se 
ha ejercido la usura aprovechando la necesidad, ligereza 
o inexperiencia del que toma dinero prestado?... ¿Por qué 
razón tampoco se aplica correctamente la ley 24.283 de 
desindexación (en vigencia), que impide la potenciación de - 
las deudas? o muy escasamente la ley de defensa al 
consumidor que amara a los usuarios y controla el 
desempeño de las entidades de servicio (y los bancos son 
entidades de servicio) ola condena al anatocismo (cobrar 
intereses sobre intereses) sancionado por nuestra  

r,a UC }JUULIUU GULIVLIUIICIILU que la JUSLICId aigei.iita 

adolece de graves falencias, lo que no implica colocar a 
todos sus integrantes en el mismo plano. Pero, más allá de 
las críticas que se puedan formular a la misma no nos queda 
la menor duda que un país NO PUEDE EXISTIR, sino 
tiene un estado y una Justicia que amparen 
igualitariamente a todos sus habitantes. 

Por esta razón es que Aauserfi recomienda, entre otras 
acciones, la defensa de los deudores ante la Justicia, no solo 
para defenderse de las demandas judiciales iniciadas por los 
bancos o entidades financieras, sino incluso para tomar la 
iniciativa y exigir ante la Justicia que se cumpla con la 
Ley y se condene a los usureros en nuestro psis. 

No vamos a caer en el facilismo de los que dicen que 
nada se puede hacer y recurren al mecanismo de la 
"componenda" que favorecen a todos menos a los 
endeudados, y mucho menos a incurrir en la "provocación" 
de los que "trabajan" para que en el país no haya Ley y que 
el único camino que nos quede es laviolencia. 

En la Justicia hay otra batalla mas por dar, y en ella 
también nos debemos empeñar para imponer el 
reconocimiento de nuestros derechos. 

Es menester aclarar que Asuserfi NO RECOMIENDA 
a ningún profesional (abogado, contador, etc.) en particular, 
colaboren o no con nuestra Asociación, esa ea una 
elección que queda bajo responsabilidad del damnificado. 
Si nos parece importante reunir toda la información y 
antecedentesjurídicos que mejor nos permitan formular la 
actividad planteada para que todos puedan usarla, y por esa 
razón nucleamos a profesio'iales convencidos de que esta 
se puede ganar. 

Juan Pablo II condena reiteradamente la usura indicando 
que "es una despiadada explotación de la necesidad 
que sufren los Otros, una tremenda plaga social" y 
exhorta a las pueblos a combatir este aIstema tan injusto" 
proponier.do un "JUBILEO UNIVERSAL para el año 2000 
que condone las deudas dalas naciones" 

Al decir de la costumbre que padecemos de mantener 
a la usura impune no está de más abordar más temas 
condenatorios. La realidad nos muestra que hasta ahora 
no nos resultó suficiente la vigencia de la Ley que la 
condena así pues apuntalemos esta necesidad de condena 
con tres mínimos ejemplos: 

a) Heinospasado el siglo soñando con la ventura que 
nos iba a prodigar los adelantos científicos. Hicimos 
tractores., cosechadoras, computadoras, robota y toda 
suerte de maquinarias que reemplazaron los trabajos más 
pesados del hombre. Sin embargo en el año 2000 no le 
sobra tiempo a éste, Los que trabajan tienen que trabajar 
el doble para vivir apenas. 

¿Que pasó de negativo que diezmó los efectos 
positivos de tanto progreso? Todo indicaría que creció el 
mundo financiero parasitando por más de lo logrado. 

No se tuvieron en cuenta la cantidad de parásitos de la 
usura que se gestarías al lado de tanto desarrollo. Tantos 
que desbordaron al progreso hasta hacerlo 
deficitario, sumiendo a la mayoría de los hombres en las 
más elementales carencias en contraposición con el 
progreso. 

Cada vez más parasitismo. Cada vez menos 
producción. Cada vez más egoísmo. Cada vez menos 
dignidad humana. Las finanzas valen más que esta. 
Se hicieron de una tiranía suprema. Algo así como la 
razón de la existencia del hombre. 

Dicen los diarios que en los últimos años el dinero 
financiero creció en el orden de 100 veces. Y no 
bajaron los intereses por ciento y aumentó la cantidad de 
endeudados (4.200.000 en nuestro país) 

Ya no nos preocupa más que el materialismo este 
eliminando los valores espirituales.., lo estamos 
cambiando por el parasitismo financiero, que está 
carente de racionalidad aún materialista. Antes 
peligraba el espíritu ahora peligra TODO lo espiritual y 
también lo material que hace a la vida ya que esta no se 
alimenta de intereses. 

Tanto es así que si no nos anticipatnos ala historia 
y pensamos en que monumentos históricos dejaremos 
reflejada nuestra trayectoria por este mundo no se 
podrán declarar monumentos históricos de nuestra 
época ni a coliseos nu a murallas, ni pirámides, ni 
palacios que fueron a veces testigos del rigor de otras 
esclavitudes. Es que la esclavitud cambia de nombre 
pero no de mañas. 

Sin duda que la usura es mala. 
Sin duda que se requiere condenarla porque cercena 

la evolución del hombre en todos los órdenes. Más por si 
la calificación de "mala" por considerarse ingenua 
genera interpretaciones superficiales, cabe agregar que 
es mala porque conduce al genocidio, en toda su 
miseria y patetismo. 

Vale insistirlo, la usure no es broma ni picardía que 
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pueda ps.sarse por alto, mata, mata lenta y 
multit'i.tdinariamente, simulando su agresión bajo la 
máscara de fatalidades insalvables que no lo son en la 
medida en que lo pretenden los entes que se enriquecen 
con las tasas de intereses. 

Si hasta hemos probado que con tecnología se pueden 
sembrar los desiertos, sin duda entonces es que produce 
más hambre la usura que los desiertos. 

Y por lo mismo, no es la usura un mal ajeno principal 
culpable de que en el mundo de cadaS personas coma 1 y 
4 permanezcan carenciados... y por la misma que se 
llegue al colmo de que los alimentados le quieran 
resolver a los carenciados su carencia, cobrándole 
intereses. 

Usuraria irracionalidad propia de las apetencias 
financieras, ya que las apetencias de este orden no 
piensan en el hombre, piensan solo en las apetencias. 
Así es que conducen a genocidios evidentes y a despecho 
dela racionalidad del hombre. 

Y así de involucrados pese a la soberbia de muchos 
Fondos Monetarios habrán de estudiamos quizás en la 
futura historia nuestros descendientes, que no sería 
extraño que llamaran a nuestra época la Edad del 
Genocidio Usurario. 

Salvemos Dios de que esto no continúe. 

José Me/a - Pie. Liga Argentina contra la usura 

Por el Dr. Félix Loguercio - Azul (Provincia de Buenos Aires) 

"E,i el derecho el hombre posee y defiende la 
condición moraly esencial a su existencia. Sin derecho el 
cae en la esfera de la pura animalidad." 

El párrafo trascripto pertenece al jurista alemán 
Rodolfo Von Inehing ("La lucha por el derecho"), quien 
en el siglo pasado expresaba este concepto que ea de 
candante actualidad, particularmente en nuestra sociedad 
contemporánea donde la globalización amenaza la 
misma existencia dele persona humana. 

Fundamentalmente interesa destacar, que la 
afirmación o la defensa del propio derecho por cada uno, 
es un deber de la propia conservación moral y social. 
Contrariamente, el abandono del mismo, es algo así como 
un suicidio moral, una mutilación dala personalidad y un 
agravio o daño ala sociedad en la cual se vive. 

Nadie en su sano juicio renunciará a sus derechos; 
pero es, sin duda, posible, lo verificamos a diario en un 
sistema de pura competencias individual, sufrir el 
atropello por parte de un tercero, ea decir, la 
conculcación de los derechos que hacen a la totalidad 
de la persona humana. 

Es materia corriente hablar sobre los derechos 
humanos, pretendiendo la defensa de la vida, de la libertad, 
del honor; pero nos olvidamos de incluir en el concepto 
aquellos otros derechos que también son humanos, la 
propiedad, el trabajo, el producido en toda actividad 
lícita, la tranquilidad, el descanso. 

Cuando en el sistema financiero de un país las 
instituciones de crédito prestan dinero a los productores de 
bienes y servicios a tasas de interés que superan los 
márgenes de rentabilidad de la actividad, se incurre en el 
acto conocido como "usura"; pero además, se agravian 
los derechos humanos y personales de quienes, en estado 
de necesidad, se ven precisados a acceder a esos créditos, 
pagando intereses usurarios que los afectan en su trabajo, en 
su propiedad, en el producido o rentabilidad, 
deaestsbilizándolos en tal forma que el final suele ser la 
quiebra y la pérdida del esfuerzo de toda una vida: personal 
y familiar. 

La Constitución de la Nación Argentina desde su origen 
consagra la garantía para los ciudadanos de la adecuada  

defensa de sus derechos e intereses enjuicio (art. 18), norma 
que es recogida por las Constituciones Provinciales ya cuyo 
cumplimiento se ordenan los códigos en general. 

A partir de ese complejo normativo, es posible para cada 
uno defenderse del atropello de ese tercero que cola entidad 
financiera. 

Pero, moralmente, no solamente es posible, sino 
también obligatorio para quien sufre el atropello 
defenderse de ese avance. Su obligación nace no solamente 
de la necesidad de preservar su integridad fisica y familiar, 
sino también de no comprometerse con su asentimiento o 
consentimiento a una práctica corrupta como es la usura y 
de su condición de miembro de una sociedad con la cual 
debe ser solidario, aportando lo suyo para que toda la 
sociedad pueda defenderse. 

Hay que superar el temor y  el desconocimiento; hay que 
afirmarlos propios derechos y hay que informarse sobre los 
caminos adecuados para hacer cesar los atropellos que 
cotidianamente se sufren, en el caso, por las entidades 
financieras. 



r 	,ciales y nacionales, y un intensivo y constante 
re'-»iiento, expresado hoy en la existencia de la 
s ción en más de 40 localidades del país, desplegadas 

• v"-ias provincias argentinas, yen conformación en otras. 
o lo más importante a comprender es que en la puja 

• smc nos empeñamos todas las herramientas son válidas 
el oncretar una ley de recálcuto de pasivos bancarios 
orno solución conjunts, pasando por la defensa en la 
u a, o el apoyo solidario a los comprometidos en cada 
caudad para alivisr sus situación, hasta convencer por 
it edio del diálogo que nadie compre el bien de un 
ndeudado que se rernat5 injustamente o colaborar a 
e: airjr loa bienes de mismo en casos de subastas. 

rorque, sin bien, el objetivo final es derrotar a la usura 
in era en un enfrentamiento que debemos librar todos 
)5 argentinos, en el transcurrir de esta lucha debemos 
sr ir que caiga una sola familia más víctima de este 
so..... A continuación sintetizamos las acciones más 
ir antes realizadas: 

1) LAS ASAMBLEAS: 

participación popular depósito de nuestra fuerza" 

ncipio de la constitución de la Asociación en una 
)cu,,dad, las asambleas constituyen el ámbito fundamental 
.e 'arecimiento, difusión y decisión del móvil que nos 
eu,,,.. Así se realizaron numerosas asambleas con variada 
o Tencis numérica, y donde productores agrope-
us. ...s, comerciantes, pequeños y medianos industriales, 
a tíarea y profesionales, endeudados o no y sin 
it... nciaciones sectoriales, exponen sus inquietudes y 
rr' ' mas, se aborda el problema del endeudamiento y las 
rl. .çiedades buncarias y de conjunto nos svocan'oa a 
ii' la construcción de la asociación en ese lugar, las 
s leas locales realizadas desde Junio de 1991 a Abril 
te '"Q8 son: 

,idil, Arrecifes, Pasaje Cina, Oid. Suarez, O/aya rija, 
'o-"rel Pringles, Arrecifes (Bs. As.), Roldón, Los 

)L ainchos, F:r,nat, Casilda, Rosario, Las Rosas, El 
'ré"sl, San Jorge (P,vv, de Santa Fe), Coro,iel Vidal, Gral 
4 'faga, C'olón, C7tivilcoy, Chascontús (Pcia. Bs. As.), 
'ill lylaria, Ucacha, Rio Cuarto (pcia. de Córdoba), San 

Mar del Plata (Pcia. de Bs. As.), todas ellas 
o,"itutivas en cada lugar lugar de Asuserfi y descriptas 
r ógicainente. 

Asambleas regionales y Audiencias públicas: 
ltroa más numerosos de carácter zonal. Se realizaron 

n: 
ronel Pringles, Coronel Suarez, Chascomús, 

asiid, Tandil, Bahía Blanca, en las cuales asistieron 
Ii aciones de numerosos pueblos de la región, 
u..,,,idades municipales, legisladores provinciales y 

idadea de banco. 
...atán anunciados para el mes de mayo enc'tse 'ntroa 

i' res en Mendoza (Luján de Cuyo, Agrelo, San Rafael), 
a.. uan, Salta, Sgo. del Estero, La Pampa donde en 
1 'os lugares ya viene funcionando Asuserfi. Y 
(>. .ivaremos extendiendonos a cada lugar del país porque 
a' 'os convencidos que la usura será definitivamente 
It, ..tada cuando desde todos los lugares se alcen miles 
Ir - nes exigiendo la extinción de la misma. 

1)  AUDIENCIAS PUBLICAS ENEL 
CONGRESO DE LA NA ClON Y 

PROVINCIAS. 

"Un clanior 'de protesta" 

i el marco de una clamor de protesta los integrantes de 
auserfi protagonizamos Audiencias Públicas en la 

sra de Diputados de la Nación, en Octubre de 1997, y 
n la Cámara de Diputados de Santa Fe, en Diciembre de 

y en la Cámara de Diputados de Pcia. de Buenos 
tires en marzo de 1998, y  en Bahía Blanca en Abril de 

-al objeto de todas ellas fue exponer ante los 
adores nacionales y provinciales la gravedad del 

nusudamiento financiero, imponiéndolos de la imperiosa 
idad de concretsr leyes que, paren los remates, 

e,..,iculen las deudas desde su origen, saquen toda la 
1 5 aplicada, y realizan planes de refinanciación 

a las posibilidades reales de pago del ciclo 
- ictivo y comercial. 
...n las audiencias, que contaron con la presencia de 

lentes y legisladores de todos los bloques y de 
, 0..aizaciones gremiales del comercio, del agro, y la 

'iña y mediana industria, Asuserfi a través de sus 
- _sentantea y de las mujeres Agropecuarias, Sostuvo con 

ía y contundencia la necesidad de resolver en forma 
..diata esta situación,y presentó ideas y propuestas para 

3) DEFENSA YAPOYO A LOS 
ENDEUDADOS EN CADA 

LOCALIDAD 

"La solidaridad en acción" 

Estas acciones son las más concretas y ha traído alivio 
cierto a numerosas familias. Ellas son las que realizan los 
hombres y mujeres anónimos de nuestra asociación, con 
su esfuerzo personal y económicó, sacando tiempo a sus 
actividades, desatendiendo sus problemas, sin obtener 
otro fruto que la gratificación de la labor cumplida, a 
ellos especialmente, le dedicamos nuestro más profundo 
reconocimiento. 

Larga seria enumerarías, porque a veces son hechos 
pequeños, pero lo trascendental es que aquellos que hoy 
soportan en sus espaldas el abuso de los bancos, sientan que 
no están solos, que hay una mano "gaucha y solidaria" 
tendida para cooperar, y dentro de sus posibilidades 
ayudarlo a mitigar su situación. Por eso iremos exponiendo 
en distintos números de este periódico, lugares, actividades 
y concreciones que se fueron yac van realizando como ser: 
Algunas acciones de Asuserñ en la provincia de Sta. Fe y 
Bs.As. 

Agosto 1997- Olavarrís: Se impide el remate de 
un Campo por Banco Rio por intervención de 
asesores legales de ASUSERFI. Se logra acordar con 
el Banco. 

Octubre 1997- Las Parejas: Remate de casa de 
familia y taller de un productor agropecuario por la 
Coop. Agropecuaria. Se logró que no haya ofertantes 
con la importante presencia de gente. Por conflicto 
durante el remate, este fue suspendido. Se realiza el 
!emate el día hábil siguiente sin avso previo. pr lo 
impugna por graves irregularidades. En disposición 
de.ls Justicia. 

Noviembre 1997 - Las Rosas: Remate casa de 
familia de un comerciante por deuda con el Banco 
Nación. Se logró por la perauación y difusión que 
nadie concurra a hacer oferta. El damnificado no 
reunió fondos para comprar por la retasa. Se postergó 
el remate sin base a fin de poder recomprar a menor 
precio. 

Noviembre 1997 - Las Rosas: Remate casa de 
familia de un comerciante por deuda con el Banco 
Nación. Se logró que la familia damnificada compre 
por la retass. Se convenció que no haya otros 
oferentes. 

Diciembre 1997 - Las Rosas: Remate de 
farmacia y casa de familia por deuda con el Banco 
Nación. Se consiguió que no hubiera ofertas. Los 
damnificados esperan salga el remate sin base para 
poder comprar ellos. 

Enero 1998 - Casilda: por acompañamiento de 
Asuserfi se logra el arreglo con un banco privado de 
un endeudado. Se reduce la deuda al 50%. 

Febrero 1998 - Casilda: Remate de un camión 
de un transportista por el Bco. Bisel. Se induce para 
que no haya ofertas, el afectado logra recomprar el 
bien subastado. 

Febrero 1998- Cnel. Pringles: Remate casa de 
familia de una docente por el Banco del Sur, se logra 
que nadie compre. 

Marzo 1998 - Rufino: Se logra que no haya 
ofertas en un remste de la casa de un comerciante 
agropecuario ejecutado por el Banco Santa Fe S.A. 
El interesado recomprs su vivienda a precio 
razonable. Fundamental intervención y apoyo del 
Centro de Comercio. 

Marzo 1998 - Las Rosas: Remate de casa de 
familia y galpón de un comerciante por deuda con 
prestamista privado. Por presencia de numerosas 
personas se logró que no haya ofertas. El interesado 
se presentó en convocatoria 

Marzo 1998- Las Rosas: remate casa de familia 
de un comerciante por deuda con Banco Nación. Se 
convence para que no haya ofertas. Se suspende la 
subasta. 

Abril 1998 - CasI Pringles: remate de una casa 
de familia por Bco. Pcia. Bs. As. a un comerciante 
agropecuano. Por presencia de la gente no hay 
ofertantes. El gerente del Bco. compra la 
propiedad. Hay un repudio generalizado de la 
población y autoridades locales, se pide la 
anulación a lsjuaticis, ya1 gobierno provincial. 

Abril1998 - Las Rosas: Galpón y casa de familia 
de un productor agropecuario, se consigue lo mismo 
que en elcano anterior. 

Abril 1998- Las Rosas: Estación de servicio que 
se remata por deuda comercial con , YPF S.A.  

esclarecimiento se logra que no hayfentes. El 
deudor compra por la retasa su bien que era 
subastado. 

Tandil: se trata de persuadir que nadie compre 
una casa de familia rematada por banco privado, 
por maniobras de testaferros se compra la misma 
pero se impugna la subssta. Se realizan numerosas 
defensas judiciales de endeudados. 

Coronel Suarez (Ba. As.): Se logra postergar el 
remate del campo de un productor hablando con 
gerente y abogados del Banco Nación, se consigue 
que se reves la situación para impedir la inhibición 
de la familia. 

Colón: se logra prorrogar un remate por 
gestiones ante el Banco Nación. 

Remate de una c,ssa de tamilla en Corone Pririgles, pese al 
estuerzo dala gente el Banco Provincia compró la subasta. 
El gerente se cubre el rostro por la vergóenza. 
Hubo un repudio generalizado dele comunIdad. 

La razón de que en muchos remates no hubo ofertas 
(salvo la familia dispuesta a la recompra) responde a 
diversas actividades realizadas anteriormente, Acordando 
con los interesados la estrategia a seguir, movilizando la 
opinión y la voluntad solidaria de los vecinos de la 
localidad que en algunos casos contó con el apoyo de las 
autoridades locales. 

Por otra parte la Asociación desde cada localidad y 
nivel nacional remitió fax y notas dirigidas al Directorio 
del Banco Nación y legisladores nacionales, solicitando 
pautas de refinanciación de los pasivos con recálculos de 
deudas, notas que se reiteraron ante la inocua 
refinsnciación que planteó el Banco. 

Hemos acompañado además con notas, a numerosos 
deudores, solicitando al Banco. Nación la evolución de las 
deudas desde su origen, porque la refinanciación 
propuesta se hace a "ciegas", con los montos de deuda que 
arbitrariamente "impone" el Banco. 

4) UNA LEY URGENTE E 
IMPRESCINDIBLE 

vola,nos si antes nos votan a nosotros" 

Acuñamos esta consigna, al contemplar azorados el 
desconocimiento cuando noei silencia cómplice de muchos 
legisladores y dirigentes de distintos partidos, que toman la 
problemática del endeudamiento financiero con una 
pasividad que loa coloca más al lado de los bancos que de 
la gente. 

Por eso afimnamos que votaremos a los que nos 
demuestren previamente esta decididos en forma 
efectiva a trabajar y votar una LEY que de solución 
definitiva y real a los pasivos financieros de bancos 
privados y estatales, es decir que voten nuestras leyes 
primero (que son algunas de las que necesita el pueblo) 
antes que determinemos nuestro apoyo, cualquiera sea el 
partido político. 

Durante varios meses realizamos múltiples reuniones 
con numerosos legisladores de todos los partidos, 
entrevistamos más de 60, muchos aludian desconocer el 
tema (?) y los poníamos en autos, otros directamente nos 
replicaban aduciendo que una ley de este tipo "violaba la 
seguridad juridics de los bancos"... jpor supuesto de la 
seguridad jurídica de la gente ni hablar!! 

Iniciamos la tarea de armonizar y unificar los distintos 
proyectos presentados por diputados y senadores que 
"duermen" en las comisiones, logrado esto quedaria lo más 



197 

4 cLi'  QLt 

/o
LL % o 

• 	. 	

.• 

nWi «e 

• 1 



197 

? 

LQ"-  

A 	 vJe 	 A 

A(QLQ 	L 
• 	

@ 

 qs 

cL t-d 

iVJi 	 (W 	 Di 	4ç 

AGROCUAR;AS 
EN LUCH4 

D E ()tÁvíj, 

SUSERFI 



Octubre de 1997. 

Sra. DISALVO MARIA CRISTINA 
y SARFIELD 3135- 
OLAVARRIA 
CIRCUITO : 0711 

Querida vecina de Olavarria 

Le escribo estas lÍneas para pedirle una máno en las próximas 
elecciones legislativas. 

Usted me conoce desde hace años. Sabe lo que hemos hecho 
en sólo 70 meses: 7.000 obras de todo tipo en cada uno de los 134 
municipios. 

Pero debemos trabajar mucho, más aún para concretar otras 
8.000 nuevas realizaciones hasta el fin de mi mandato en 1999. 

Ahora necesito su apoyo y su voto para materializar el más 
ambicioso proyecto de los bonaerenses: convertir .a la Provincia en el primer 
Estado americano con enseñanza secundaria obligatoria y con un sistema de 
becas masivas para los últimos tres años del Ciclo Polimodal. 

En materia de trabajo y producción, las cosas van a andar aún 
mejor: nuestras cosechas alcanzan récords históricos. Para la ganadería se 
abren nuevos mercados y ya se habla del boom de la carne. A la agroindustria, 
que pone valor agregado a nuestros productos, le estamos dando un gran 
impulso. 

Todos sabemos que si le va bien al campo le va a ir bien a 
todos. Pero a esto hay que apoyarlo para que así sea, con más infraestructura, 
nuevas obras y créditos más baratos. 

- En este aspecto su voto es importante porque necesito mayoría 
legislativa para reformar la Constitución e incluir una cláusula que impida la 
privatización del. Banco Provincia, que debe seguir siendo la palanca del 
desarrollo en manos de los bonaerenses. 

Mi compromiso es que los 26 meses que me quedan de gestión 
sean los más progresistas de la historia de la Provincia. Por ello, para hacer 
juntos lo mucho que nos falta, le pido un voto de confianza para mi esposa 
Chiche y los candidatos locales encabezados por DOMINGO VITALE. 

CUENTO CON USTED. CUENTE CONMIGO. 

Ud.Vota en ESCUELA N 8 
DORREGO 3256 
OLAVARRIA 
Mesa : 5008 

DR, EDUARDO DUHALDE 



• 	 199 Olavarría- 1998. 
Los hombres y mujeres del campo, salvo excepciones, 

sentimos que ya no solo nos vemos amenazados con proyectos 
de ley que nada tienen que ver con la producción y/o la 
solución de problemas graves que afectan, al campo como por 
ejemplo: 
-Endeudamiento financiero. 
-Inundaciones. 
-Problemas hídricos sin resolver. 
-Abigeato. 
-Impuestos confiscatarios, etc.; por citar solo algunos. 

Hoy sentimos la amenaza de quienes quieren ser 
gobierno en el 99', y elaboran propuestas que no sabemos a 
que intereses responden; de lo que estamos seguros es que no 
representan al sector agropecuario. 

Para demostrarlo pruebas al canto. El Senador Juan 
Manuel Vaudagna (FREPASO) integrante de la Comision de 
Asuntos Agrarios, presento un proyecto para la erradicación 
de tuberculosis bovina. Mirando el cielo, y esperando no solo 
cuando empieza o deja de llover; tal vez esperamos caigan 
algunas soluciones a los enormes problemas que nos afectan. 
porque parece ser que de los legisladores no podemos esperar 
que trabajen en leyes serias, inteligentes, equitativas y 
basadas en la realidad que vivimos y sufrimos. 

Por todo esto y mucho más es que hoy les decimos: Sres. 
Legisladores, Sres. Gobernantes Sres. Dirigentes: 
Ustedes son empleados del Jblo y como tales tienen 
-ncomendada la gloriosa misióti de hacer un país mejor donde 
el productor no se funda traliajando, como lo Y.,emos a diario, 
donde pueda dormir y comer tratquiIo sin teíer que pensar 
cuantos animales le robaron ese dia o esa noce; donde no se 
le siga metiendo la mano,en el bolsillo a trav4s del interés de 
usura o reformas fiscales a medida de gobie 6 

11
de turno. 

Hacemos un tAm & do  a la reFlexión, efnos abiertos a 
intercambio de infrmación y ojinión al tespecto, solo así 
tendremos leyes consensuacias. Caso contrario están llamadas 
al fracaso. 

Para terminar decimos: no olviden que el soberano es el 
pueblo, nosotros tampoco lo olvidaremos en el momento de 
votar. Quiera Dios que esta vez no se cumpla aquello de 
"Cuanto más cerca se esta del poder, más se alejan de la 
gente". 



PROCESAN A MILITARES POR MIRAR DONDE NO DEBEN 
Espías de vuelo muy corto 

Cinco oficiales de la Fuerza Aérea 
fueron procesados por hacer tareas de 
inteligencia a una decena de periodistas 
y a una ONG de mujeres. La Ley de 
Defensa Nacional prohíbe esas 
actividades a las Fuerzas Arinadas. Los 
aviadores támbién espiaron a 
agrupaciones estudiantiles y políticas. 

El juez Gabriel Cavallo procesó a cinco oficiales 
aeronáuticos 

Por Sergio Moreno y 

Adriana Meyer 

A El 23 de noviembre de 1998 Página./12 reveló en exclusiva que la Fuerza Aérea había 
espiado ilegalmente a diez periodistas de medios gráficos (dos de ellos de este diario) y a 
una ONG de mujeres, violando la Ley de Defensa Nacional que prohíbe taxativamente a 
las Fuerzas Armadas realizar tareas de inteligencia interna. Luego de la realización de un 
sumario interno de la propia fuerza, y de una prolongada investigación judicial -- 
disparadas por la publicación de dicha nota--, el pasado viernes el juez federal Gabriel 
Cavallo procesó por abuso de autoridad a un brigadier, un comodoro, un vicecomodoro y 
dos capitanes de la Aeronáutica militar. El magistrado consideró que las tareas que 
realizaron los aviadores espías reveladas por este diario "constituyen sin lugar a dudas y 
sin eufemismo algunos tareas de inteligencia". 

Junto con la nota que generó el escándalo, este 
diario había publicado como prueba de lo 
escrito la Orden de Pedido de Información 
(OPI) 057/97 donde constaba la solicitud çle 
espionaje sobre los periodistas, y un parte de 
inteligencia en el cual se detallaba 
minuciosamente el acto que realizó el 
Movimiento de Mujeres en Lucha (MML) para 
el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo 
de 1997. 

El magistrado consideró que "se encuentra 
probado que existieron sendas órdenes de 
investigar a los periodistas que se ocupaban de 
los temas de seguridad aeroportuaria y 
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licitaciones de los aeropuertos y .de organizaciones no gubernamentales de Mujeres en 200  
Lucha". Sin embargo, indicó que no se trataría del delito de espionaje porque "no se habría 
perjudicado la seguridad de la nación". El objeto procesal del caso fue la realización de 
tareas de inteligencia sobre los periodistas Sergio Moreno y Carlos Rodríguez de este 
diario, Rolando Barbano, Alcadio Oña y Hernán Firpo de aurín, Adrián Ventura y 
Roberto Solans de La Nación, y José Totah y Dolores Olveira de El Cronista. 

El Departamento III de Inteligencia II de la Fuerza Aérea buscó datos sobre los 
periodistas que "elaboraron en diversas oportunidades artículos donde se realizaban 
críticas a la seguridad aeroportuaria yio a las privatizaciones (de los aeropuertos)", tal 
como consta en la OPI elaborada por los aviadores espías. El acto por el Día de la Mujer 
que organizó el Movimiento de Mujeres en Lucha el 8 de marzo de 1997 también fue 
monitoreado. La Regional Capital de Inteligencia de la Fuerza Aérea elaboró un 
documento que reprodujo las peticiones y las consignas de esa manifestación, además de 
recolectar los panfletos que arrojaron las agrupaciones políticas que las acompañaron. 

Las pruebas 

La revelación efectuada por Página/12 generó una crisis en la Fuerza Aérea que, ante el 
escándalo, puso en disponibilidad a los oficiales implicados y ordenó un sumario 
administrativo, que posteriormente aportó en la autodenuncia judicial que efectuó una vez 
conocidos los resuitadós del sumario interno. El caso fue delegadó por Cavailo al fiscal 
federal Miguel Angel Osorio encargado de la investigación y, en un tramo de la pesquisa y 
por disposición del magistrado, estuvo a cargo de la causa. Además de las declaraciones 
testimoniales e indagatorias, Osorio pidió y encabezó los allanamientos efectuados en el 
Edificio Cóndor y en la Regional de Inteligencia de la Capital Federal. En esos operativos, 
los investigadores secuestraron diversa documentación entre la que se encontraba un 
bibliorato que contenía el registro de las órdenes de información de los años 1997 y  1998. 
Y allí estaba la orden 057/97 en la que se lee "antecedentes periodistas", destino "R.I.C.F. 
(Regional de Inteligencia Capital Federal), de fecha 9 de setiembre de 1997 y  originado en 
el departamento III de Inteligencia. 

Tras los allanamientos, los investigadores pudieron comprobar que las actividades de 
agrupaciones estudiantiles y políticas también fueron monitoreadas por la Fuerza Aérea. 
En otra carpeta hallaron referencias a la agrupación Quebracho, Patria Libre y otras, que 
habían participado de una reunión que se realizó en la Facultad de Derecho en homenaje a 
Ernesto "Che" Guevara. Esos nombres estaban acompañados de una "S". "S de 
subversivos", explicó el comodoro Huberto Tullián, nuevo jefe de Inteligencia, cuando le 
preguntaron qué significado le daban los aviadores de guerra a esa letra. También había 
gran cantidad de recortes periodísticos referidós a políticos. Pero encontraron biblioratos 
con signos de haber sido arrancados, y en algunos estantes faltaban casi todas las carpetas. 
"Limpiaron casi todo", expresó un testigo del operativo. En la Regional Capital 
secuestraron las copias de la página de Internet que relata el juicio por genocidio que lleva 
adelante el juez español Baltasar Garzón. "Lo bajamos para ver si está involucrada la 
Fuerza Aérea en ese proceso", fue la increíble explicación del oficial en cuyo escritorio fue 
hallado .este material. 

Los testimonios 

Los periodistas que prestaron declaración testimonial manifestaron que participaron en 
investigaciones relativas a la seguridad aeroportuaria o a las licitaciones de aeropuertos. 
Llamado a declarar, el coautor de esta nota --autor, a la vez de la investigación que inició 
el escándalo-- aseguró que "pudo advertir ruidos en el teléfono y tuvo la sensación de ser 
seguido". Y aportó los originales de los facsímiles publicados. 
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En sus declaraciones indagatorias los avidores habían argumentado que no reconocían la 200  
í-v i ctpnrin Aç'1 £qrmil niih1dn nrr pf 

porque carecía de sello y firma. "Sin eso, no es 
un documento porque no existe", adujeron 
Pero el juez señaló que surge de la pesquisa que . 
habitualmente los partes de información no 
llevan sello m firma De todos modos, los 	 . 
imputados reconocieron que realizaron el 
seguimiento. El ex jefe del Departamento III de 
Inteligencia de la Fuerza Aérea, comodoro 
Jorge Alberto López, admitió que quería 	_.... .... 
conocer la idoneidad de quienes escribian sobre 	 1 
temas aeronauticos porque estaba preocupado . .-
por una supuesta campaña mediatica de "accion  
directa para desprestigiar" a la fuerza. Y .::: .... 
argumento que eso "generaba incertidumbre en 	 .. -.. 
los operadores de tierra, las tripulaciones en 
vuelo y en los mismos pasajeros que volaban 
asustados". En el sumario interno que hizo la 
Fuerza Aerea, Lopez habia reconocido ante sus 
superiores que "hubo una reunion de 
coordinadores en la cual se analizo la 
preocupacion sobre i.na campaña que podna 	.- afectar a la defensa nacional y quenamos  obtener datos sobre quienes escnben las notas 	 - 
para determinar si tienen intereses ajenos a 
nuestro 	 . 	........ ..-. 

Cuando los funcionarios judiciales le mostraron a López una fotocopia de la OPI en 
cuestión, el comodoro dijo que no podía precisar si era la misma que había ordenado 
confeccionar. "Pero sí dispuse que el agente Cid me pasara en limpio una nómina de 
columnistas y periodistas de determinados medios", explicó. Luego relató que fue a ver al 
brigadier Vanden Panhyusen, pero no tuvo suerte porque su superior no aprobó la 
iniciativa, por lo cual se "limitó a hacer sondeos propios". Y agregó que los datos 
obtenidos como consecuencia de su iniciativa "fueron destruidos por no resultar de 
interés". De hecho, el agente civil Jorge López aseguró ante la Justicia que destruyó la 
documentación faltante del año 1997 por orden de su superior, el comodoro que lleva su 
mismo nombre y apellido. 

El brigadier José Vanden Panhyusen, ex jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, negó 
haber violado la Ley de Defensa que prohíbe a esos organismos tomar como hipótesis de 
trabajo las cuestiones de política interna. "Como había una intensa campaña en contra de la 
fuerza se juntó material periodístico para ver si los que escribían sobre estos temas estaban 
capacitados para hacerlo", fue la respuesta con la que el militar intentó explicar la 
existencia de la OPI. El ex jefe de la Regional de Inteligencia de Capital Federal, 
vicecomocloro Salvador Oán, declaró que el organismo a su cargo "normalmente busca 
información relacionada al estado anímico de la familia aeronáutica". 

El agente civil Gustavo Cid --que se desempeñaba como analista de información--
aseguró que los documentos publicados por Página/12 fueron originados en el 
Departamento III y que su única participación fue pasar en limpio el borrador que le dio el 
comodoro López. El juez le creyó y le dictó la falta de mérito porque consideró que "no ha 
tenido intervención alguna en la ejecución de las órdenes". 

Los procesamientos 
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La mayor parte de la investigación estuvo dirigida por el fiscal Osorio. "Esta decisión 	200 
ajustada a derecho es gratificante porque la sociedad necesita fallos que demuestren que 
las instituciones funcionan", opinó ante Página/12 sobre el procesamiento dictado por 
Cavallo. El brigadier Panhyusen había pedido precisiones sobre su situación procesal 
porque estaba en espera de designación bara funciones de servicio efectivo. Los 
uniformadoS no pueden estar más de un año en situación indefinida: o se les asignan 
funciones o los someten a una Junta de Calificaión. Cuando estalló el caso, todos los 
implicados fueron pasados a disponibilidad y sancionados con un mes de suspensión. El 
llamado a indagatoria y el procesamiento fue la respuesta que Panhyusen no hubiera 

Los nómbres 

Fueron procesados sin prisión preventiva y embargados hasta cubrir la suma de cincuenta 
mil pesos: 
• El brigadier José Agustín Vanden PANHYUSEN, jefe II de Inteligencia. 
• El comodoro Jorge Alberto LOPEZ, jefe Departamento III Inteligencia H. 
• Vicecomodoro Salvador OZAN, jefe de la regional Inteligencia de Capital. 
• El capitán Jesús Horacio GUASTI, encargado de "contraespionaje" y 
• el capitán Guillermo Luis BARREIRA. 

Mientras que recibió la falta de mérito: 
• El agente civil de Inteligencia Gustavo Alejandro CID. 

Escalas de la investigación 

Cronología 

* 23 de noviembre de 1998: Páginal12 publicó en exclusiva los detalles del espionaje 
interno que había hecho la Jefatura de Inteligencia de la Fuerza Aérea sobre las actividades 
de nueve periodistas, entre ellos Sergio Moreno y Carlos Rodríguez de este diario. Todos 
ellos habían escrito notas durante 1997 relacionadas con la seguridad y la privatización de 
los aeropuertos. El artículo estuvo acompañado por el facsímil de la OPI (Orden de Pedido 
de Información) número 057/97 referido a la prensa, y por el parte de información 03 18-0 
con la descripción detallada de todo lo que hizo el Movimiento de Mujeres en Lucha 
durante el acto del Día Internacional de la Mujer, en marzo de 1997. 

* 24 de noviembre: el jefe de la fuerza, brigadier general Rubén Montenegro, se reunió 
con el ministro de Defensa, Jorge Domínguez, y separó a los responsables del espionaje: d 
brigadier José Vanden Panhyusen, jefe II de Inteligencia, y el comodoro Jorge Alberto 
López, jefe del Departamento III de Inteligencia II. 

* Al mismo tiempo Montenegro ordenó un sumario interno, tras el cual fueron 
sancionados cuatro de los militares implicados con suspensiones de no más de 30 días de 
arresto. La mayoría reconoció que hicieron espionaje con el objetivo de detectar la 
presunta existencia de una "campaña contra los intereses nacionales". Domínguez había 
asegurado que no tomaría ninguna medida hasta no conocer el resultado de la 
investigación interna. Nunca hizo nada. 

* 30 de noviembre: la Fuerza Aérea se autodenunció y presentó a la Justicia el contenido 
del sumario interno. 

* 10 de diciembre: fue allanado el edificio Cóndor y la Regional Buenos Aires de 
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s°Sondel 	 ..i.,c.: ovimiento de Mujeres en 	S ntr 	T-r+ . 	 1 

V' Allen y cerraronla entrada. 

':.. 

, 

.,( 	)• 	
. 	

C 

.tÓ 

btipi 
cant 

den un rém 
an o e im"  

un juzgado en,7" 
El juez decidió supender el remate de una chri 

- 	 oisao reo Nteo 

una decid ida maniobra de de- 

r; 

la Justicia reffijara 'nJraFde 16 
reas eIflj1ljdd deCóronEl Gúe. 

k 	.0  
sl~clu . 

 - cuyo a6 	77iños debía casi  
pe-,¿Ja rrí itftltlef!. 

t. r h 'uifits r légrantes del Movi. ato de Mujeres en Lucho 'leí Alto Va. 1k ¿eRío Negro y Neuquén, acornpa fl.r da 
tdnas del lugar y rio otras localidades 

cercdpas, que ayer —poco antes del mc- 
c 	J— se instalaron frente al Juzgado de 
iaz de.Ajlen, donde se haría el remate, 

lo tres policías custodiaban el lugar, 
eri pleno centroe.  la"tiudad .  Sin hacer 
d rbios, las mtileres se juntaron en la 
pr.Ia de la oficina pública, se agarraron 
k manos y cantaron el Himno. 

tr -s y forcejeos 

carteles que identificaban al movi. 
i o y el lugar de procedencia —el gr-u. o 4S numeroso era de Cinco Saltos, 
o,.rs hace 15 días se frenó otro remate 
rk  elea ... )_ y al grito de "Tierra, pan, 

remates al cara jo", las mujeres ce-
'a la entrada al juzgado. Sólo hubo al. 
irv'e forcejeos con los policías. 

hora después del horario previsto 
ira "1 remate, el juez decidió suspender 

sin fecha. En ese tiempo, un solo 
terr'sado se había presentado al remate, 
r sistió por el pedido de las mujeres, 
Al ver esto, el juez de Paz Eduardo Teja. 

;ideró que no estaban dadas las 
ndsciones para continuar con el acto". 
L 	acra que iba a ser rematada perte. 
ce a Vita]jano Borocci, un italiano de 77 

Si bien el Movimiento de Mujeres 
en Lucha se habla formado hace 
tiempo en la zona del Alto Valle de 
Río Negro y Neuquén, su primera 
actuación pública fue hace 15 días, 
criando evit:rrorr que se remalara 
una duiçi4 de Cno 's1to. 

'ir flrnr;r :cri'ccicr:r cta tarr,t,ir- 
Atuel FicIeic.'r. S . A. y el deudor, 
Miguel Drtlisdo, que ¡Ira a perder 3 
de las 9 IICUdIreSS di' su plantación. 

Ahí cambia la hfstori&Á'btes era 
muy dificil convencer a otras muje-
res de que nos acompañaran, pero 
después de ese remate ya somos 37, 
sólo en Cinco Saltos. En Alíen ahora 
se inició rin grupo importante y ya 
hy movimientos e.rr todas las locali-
dades del Alto Valle", dijo a Clarín 
Lp,,raToinlrcçj 

/ "o actuamo 	 s, 

dlos rcrnaes del 
dro 

 

•.,................ 

Borocci reclmó que se le tuviera consi-
deración: "Yo quiero trabajar la tierra, pero 
la situación me ahogó; por eso pido que 
me den un poco de tiempo", dijo el hom-
bre después del Frustrado remate. 

La ie_uda Original que el productor 
mamvienía comi el Bnco Vallemar (quem 

'é 	
e. 

go Tú.ión6 corí él'13OCrr filialmemi. 
la 	- 1 nancira Atue  

Ista so una entidad que reprcsrnta 
bancos en liquidación, ito a un bancop 
l.9,ue es rnuydiflci1çon5 r una cefi. 
nancTEión c5it:6 MarceTo1ñfr5 re-
presentamue dela firma que pidió el rema-
te ~e.  peso. 

NToccj ni sus familiares supieron 
dar urja idea aproximada de cuánto era la 
deuda original ni cuál es el atraso que 
mantiene en los pagos. 

"Hoy son pocos los productores que tie-
nen una idea cierta de cuál es su deuda, 
porque ahora estarnos pagando intereses 
de los intereses y refinanciacion es  que nl 
siquiera sabemos cuándo se originaron" 
dijo a Clarín un chacarero que participó 
del "tractoras0" hecho el viernes n Villa 
Regina, en reclamo de una solución. 

Los productores mantienen una deuda 
global de unos 80 millones de dólares sólo 
con el Banco Nación. 
' A principios de año, el Barreo Nación 

¡Comenzó a intinTl spro lictores para 
que .rm.ruallzargn sus dclidii7TLduso or-
deri6&'iiiicioeascausja los prime. 
ros1jjT'Pjr3oE-  os recios de la 
frui'i"1años ro ud .,2OrTi ladas y 
granizo genera izaron el récla"ae los 

lo- 
grron sus en er os remaj,pLgo días. 
- ate p azo vencerá en iezdlsy hay un 

aún 
no consk1er 	por el Banco ld6. 	o 

años, cuya esposa recibió hace 40 años 
una pequeña herencia, con la que compra-
ron tierras: plantaron manzanos y perales. 

Como todos los pioneros, alisaron el 
terreno con una rastra y dos caballos. Así 
era antes: se podía subsistir con sufri-
miento y trabajo; pero hoy es imposible" 
dijo a Clarín una cuñada del fruticultor. 

Los pésimos rendimientos económicos 
Impidieron que el hombre pagara las deu-
das que tenía con tres bancos y comenza-
ron las presiones que llevaron al remate. 

.1 
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V ) de Tandil, sábado 17 de octubre de 1998 	- 	 Locales 	Locales 

Lo—-s deudores ba' miM41ca,. los trajeron su 1uc,ha'a T.?Ad 
S llevó a cabo en Tandil la asamblea de deudores bancarias COfl 	este problema está,  

que está contra el iii fi rte reclamo. Participaron el diputado provincial Carlos Nivio, el 	
de ser él quien poteri' nc. Yo soy franco: este cjç n 	 le favorecerla liaia 	ahora, tiene lina gran op idenfe de Asuserff Raúl Druetta, concejales, representantes de. 	
ylo hiciera como pr, naleydeestctipo,porqiie Mujeres Agropecuarias y delegaciones zonales. 	 iiiiiún cartel que di . campana electoral. Ojalá 

Tuvo lugar ayer la asamblea convocada por referentes 
a de la Asociación Permanente de Usuarios de Servi-
s Financieros (Asuserfi), movimiento que han conforma-
p mas que han unido SUS esfuerzos para luchar contra el 
bio financiero que significan las deudas bancarias. 

'oco a poco ha ido creciendo en adhesiones y ha 
;ar, ollado continuadas acciones que van desde petitoros a 
a ridad's, invitacón a suinars,e aegisladores e ins'itu-

- nes y movidas niás puntuales como marchas e interrup 
n le remates judiciales en solidaridad con los afecta- 

'stuvieron presentes en la asamblea que tuvo lugar en 
C...ara Empresaria, el diputado provincial Carlos Nivio 
te ntc del Frepaso por el Socialismo), el presidente de 
us. .i Raúl Druetta, la dirigente de Mujeres Agropecua- 

olavarriense Cristina Sabattini, una delegación de 
be.. ., y concejales de los distintos bloques del Legislati-
le 1:  Mary Equiz.a, Oscar Martens, Alicia Brivio y Carlos 
ss., demás de una regular cantidad de público. 

SILENCIO 
DEL PROVINCIA 

l diputado Carlos Nivio mantuvo un diálogo aparte 
s Insmedios antes de iniciarse la asamblea, e hizo público 
e el mareo de las acciones que se desarrollan desde su 
bito (hay una ley que promoviera y tiene inedia sanción en 
C ara), solicitó una entrevista con el presidente del 
ee.jrio dci BanCo de la Provincia. Se le contestó que el 

te '  ario estaba en el exterior y entonces renovó el peti-
io ..rte el vicepresidente de la entidad. 

Transcurridos diez dlas del pedido de una entrevista 
e 1 ..,imos junto con el diputado Fioranionti, no liemos 
ir u siquiera Lina respuesta. 

Con respecto a la le)',-dijo que está en la Cámara alta 
y que creo que no ha tenido todavla una decisión polltica 
definitiva en Senadores donde tiene mayorta absoluta el 
Partido Justicialista". 

Insistió que en todas las reuniones que tienen con 
productoras," les decimos que hablen con cada senador de sus 
zonas paraliacerle conocer los dramas que existen, tenensós 
hasta casosde suicidic..gente que no hapojdo pagar. No sÓlo 
se pierden los bienes, se pierde la familia porque se dcteriora 
la relación familiar. Nosotros no pedimos una condonación 
de deudas ni nada por el estilo, pedimos que se actúe en fomia 
tal que la gente pueda pagar sus deudas con su trabajo, no con 
los bienes acumulados a veces durante generaciones. Es 
simplemente eso, no estamos pidiendo que nadie deje de i 
pagar sino que los bancos reciban lo que prestaron efectiva-
mente, y no con este Sistema de referenciaciones que parten - 
de un capital acumulado por pagos 110 habidos anteriormente, 
deudas que capaz que empezaron con diez mil pesos y hoy Se 
quieren relinanciar con una base de sesenta, setenta u ochenta 
mii. De esa forina es imposible pagar. En ese sentarse juntos, 
los directivos del banco, cori una representación de los 
deudores y con una bicameral que esté presente para ver 
cómo marchan las nçgociaciones, se discutan las deudas 
originales y a partir de ahl, los intereses que correspondan a 
la inflación y a las tasas de ganancias que tiene que tener el 
capital, y a su vez pcnnita planes de refinanciación adecun-
dos. 

PARA DUHALDE 
Con respecto a si no se habla llegado al Gotsernndi>r 

ante lo amplio de la problemática ya la cantidad de gente que 
afecta, N ivio dijo que ''lienios hab lado, no con el Ool,eriiailor 
pero si con gente allegada, distii,tos secretarios ele Estailu, 

r 

queremos es ci solia' , en el criterio nuestro no 
sca (le oua fracciún 1' inillos los autores', sino q 
al que lo ejecutan nol para la gente. Yo espero qi 
U0 justicialista, el qn ca sino de toda la provinci 
a todos los unitica eguntan si es independient 
niayorla de senadori rematan no tiene un coloi 
menos a vetar nlgun; rama. Yo confio en que 

spuesks st no a avalar e: 
• 	 5 	 - 	dar' 

' S BANCOS 
Ubicados en, SON DIOSES 

te (le Asiuscrfi Raúl 1 
Jorge Collová, se a' ndo el diputado Nivio, el 

olavarriense, Cristin; 
ha y el referente local de 
rta más tarde Una combai 

lo Mujeres Agrope attini, representando al ti 
territorio. a, de tan notoria actua 

En ténninos 1 
dió en la exhortaci, tales, el discurso de los ti 
afectados por el sisti' la unión de productores 
tatividad. y al trabajo para crecer en 

Druetta dijo 
bancarias llega a 7 el ninsero de carpetas 
(las por cuatro da it ots de personas, que m 
viiicula(l1l con el 5 c ) d 80 % de la poblaciói 
(lilC se eleva aun a bancario. Habló de lan 
ahora, basada ese;;; y de la lucha desarroll 
recátciito iie 	tas lente en lograr parar los 
tanto, nadie más c;ii y el cmpeflo jsara (IiIC 

l'ji cii tétwinoç ccii or las acciones usurarias 
se lee irer su en el es la naturaleza de los dr 

Ifi nanc ero, la "autoej ecli ci'ilsiIc 	en 	iteslisi-, 
iiii:i,R' 	lir0lUilI.ir la te parte (tel patrinioniul 1 

iliiril:i 	IIIIC 	le 	iii;il 
iin y reiiclarse 	n el circ 

tcrniinarñ con el reuir, ir. 	li:ill,, 	li 	la 	'u 
de 	lo'. 	l':Iiicii'. 

:titluciunatii.ailn y lnestnf; 
Ift '11(10 en 	(P1C 	llo 	se debl; 

fPreSioncs 
un 	tI ti ,u,te 	pie "el poiler puilltici 

itiiacióir" , sintetIzando la 
al 	1 	ittiii' 	III1i 	'iulul 'iuio petitorios a las autoi - i 
il;i, It; 	de 	it,; 	li;iiii,, , oucs legales y la pelea po 
iiltt'i,ç, 	l;is 	lr 	ti; 	lii' .idns. Agregó que 'no pedi 

;ill o que la ley,  de coiivcrtibi 

JJI 	1"4 	 \çl l 

renr.upación. El alto nivel de endeudamiento y la contInuIdad do losjulclos y reutualos do hlnnon tsiotiv,i itn natoilo  

imbleapermanente. 

— 	— 	/  
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los  
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•,'-lueest contra 
 

- SCI ci (liiieil poteli. nc. \o soy ti silci,: c;ic ( iiiI)eliiStIili  
C íavoi ccci la h Sta' 	ahora, tiene twa ii an 0 1 )1)1  tw,id:id 	 - 

1(1 hiciera C&iiilO lii 	is ley de este tipo, IIILIC inclusive 	 . 	
- 	 1 	 -•--.- ,: 	-. nigún cartel que di 	caniptitia cicetorsl. Ojalá la toiiiira 	 . 	

' 	 .' ICICnIOS CS Iii iilin 	CO el 	it, - i, 	t - 	 . 	 : 	
/ . . 

	

de lilla IIiICCiÓIi p lomos los autores, sino que lo que 	 '''.-ç• 	« _______________ 	 . 	. . 	. 	'- - 
( tIc lo ejcCuit:iit no 1 gara la gente. Yo espero que ésto no  
u justicialista, el (111 ca siso (le lada la provincia, porque  
todos los uindica 	cguiitan si es independiente, radical,  

.syorla de sciiadou 	rcuulatan 110 tiene tui color polttico 	. ......•'• ' 	-, 	, 

'enos a votar siguo; fflia. Yo ecuullo en que haya una  
a nues tos su iii a avalar esta ley, al  

--, 	 . 	 Lucha. El diputado Carlos Ntvio, Jorge Collová y el presidente de Asuserti, Raúl Druetta, presiden la asamblea i - - 	 c 5 BANCOS 	 la que se exhortó a la movilización para !ograr  las leyes que se piden. 	, 
d ' Ubicadas co 	SON DIOSES 	 lid id dic co cudulto ,l u. ulciulo it. 1 o (ILudas pouquc si st. 	II lst.0 lo,i  ur las rcspucshs Cloe SI. ulccestt uuu d las eslcr e, e. susi: u 	nu • . -lacto el diputado Nivio, el tsidcn- . ;uplicura Jsic(lcs vedan que las dcl.".tas-bajan en un '11) a 5( 	;JeCIslón. 	• 	 . 	- - 	- 	 - 

	

1 Jorge Collov,, se nt Ita y el rcfcreuite ocal de la ciutidad 	o uiuás en slguuiús casos". 	• 	 1 I:ubló cti la experielucia doloros;, CLIII persollas q 

	

-ivarriense, Ci st un. ns más tarde ulla eouuubat iva j oven 	 Druelta tu izo sunuuo ltiuucapié cii que 'lo más iii portalute 	5h11 (juebralldo s iiu posibi 1 idiud de una sa 1 ida, y rculcgú 
í .1 Mujcucs Agrupe, 	atliiui, reprcscuit;uitdo al uuloviiuuieju- 	es hoy la orgauuiz.acióui local. Esta batalla se va a ganar cuauudo 	ciertos discursos oíuciales. 'No uue vengan a hablar (te 1  
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L.1)CYDECORNELt.1S 

Detuvieron a la 'íder de un movimiento agrario de 
protesta 

GUSTAVO LAURNAGARA'. Santa Rosa. Especia 
La presidenta del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, Lucy de Cornellis, fue 
detenida ayer por la tarde y trasladada a la Seccional Primera de Santa Rosa, después de 
que el grupo que encabeza rezara un padrenuestro y cantara el Himno Nacional para impedir 
el remate de un campo de 200 hectáreas productivas cercano a Eduardo Castex.Unas treinta 
persónas concurrien al acto celebrado en la sede del Colegio de Martilieros de La Pampa - 
en la zona céntrica de la capital provincial-, mientras afuera vigilaban unos treinta policías, 
apoyados pordos patrulleros, dos motos y un móvil del Grupo Especial de seguridad.Hace 
seis años, el lugar había sido escenario de la primera manifestación realizada por las Mujeres 
en Lucha. Esta vez, antes de ingresar al recinto todos los presentes, entre ellos los 
periodistas, debieron exhibir sus documentos de identidad a los agentes, quienes, además, 
tomaron nota de sus datos personales.Los funcionarios adujeron que la actitud de la 
dirigente rural entorpecía un mandato judicial, con lo cual habría violado el artículo 237 del 
Código Penal, que castiga con prisión de un mes a un año al que empleare intimidación o. 
fuerza contra un funcionario público.., en un acto propio de sus funciones.La deuda que 
pesaba sobre el productor Juan Carlos Heinz (el anterior dueño del campo rematado ayer) 
había pasado de 84 mil pesos en 1993 a 240 mil. La mejor oferta para adquirir la propiedad - 
tasada al principio en 24 mil pesos- fue presentada por Leonardo Winchel, un vecino de 
Heinz, quien pagará 180 mil. Ahora, sólo nos queda pedir un subsidio de empleo por 200 
pesos al Plan Trabajar, se resignó la esposa de Heinz.El Movimiento nació a fines de 1995. 
Ese añó, Lucy de Comelhs, productora agropecuaria de Winnifreda, La Pampa, se enteró que 
un crédito de 15.000 pesos se convirtió, con el paso del tiempo y el peso de los intereses, en 
una deuda de 200.000.Lucy corrió a la radio del pueblo y contó su problema. Cuando 
ten'ninó de hablar, eran muchas las mujeres que la esperaban para darle su apoyo. La 
mayoría de esas mujeres estaba tan endeudada como ella. Luego, en asamblea, escribieron 
un petitorio que aún sigue vigente: que se revise el monto de sus deudas; que les den un 
plazo de 20 años para pagar lo que deben y que se detengan los remates. 

. 
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IOVIMIENTO DE MiSEREO AÇROFECUARIAO EN JJCHA 

Liberaron a una dirigente del agro 

Lucy de Cornelis había sido detenida cuando cantaba el Himno Nacional para 
evitar la venta de un campo 

GUSTAVO LAJRNAGARAY. Santa Rosa. Espada 
La dirigente agropecuaria Lucy de Cornelis, que había sido detenida mientras intentaba parar 
el remate de un campo cantando el Himno Nacional, fue liberada. Aunque el miércoles la 
Policía informó que la detención se había realizado según cargos del Código Penal, a la 
presidenta del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL) le iniciaron una causa 
por contravención al Código de Faltas provincial por desorden público. Le podrían caber 45 
días de arresto o una multaDe Cornelis, junto a unos treinta integrantes del MMAL intentó 
el miércoles frenar el remate del campo del productor Juan Carlos Heinz. Cantaron el Himno 
•en el salón del Colegio de Martilleros de La Pampa mientras se hacía el remate. La Policía, 
entonces, arrestó a la dirigente agropecuaria.EI establecimiento de la localidad de Castex 
finalmente fue vendido en $ 180 mil, 495 pesos por cada una de las 375 hectáreas, en una 
zona donde el valor comercial ronda los $ 800. El productor dijo que las cosechas de cinco 
años se le frustraron y que los 84 mil pesos que debía en el año 94 hoy son 240 mil.El 
directorio del Banco de La Pampa, principal acreedor de Heinz, defendió su proceder. Lo 
tenemos que hacer. Es doloroso, pero tenemos que cobrar las deudas, dijo el director Juan 
Carlos Tierno. Acusaron al productor de no haber realizado pago alguno de sus deudas 
desde 1993.La dirigente, en el comedor de su casa y con dolores por la detención, aseguró 
ayer: Los remates siguen. Me llamaron de Roldán, Santa Fe, donde había uno. Y en Casbas 
les llevaron las máquinas agrícolas a cinco productores.La historiaLucy de Cornelis dijo que el 
trato en la Seccional Primera de Santa Rosa fue correcto. Yo les decía a los policías que 
nosotros somos los que les pagamos el sueldo. Y les preguntaba si cuando cortemos la ruta 
nos van a disparar, confló. El momento vivido le agravó la diabetes, pero aseguró: No me 
van a ver claudicar. El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha nació el 24 de 
setiembre de 1996. Ese día, las mujeres de Winifreda, el pueblo de De Comelis, se juntaron 
para frenar la subasta del campo de quien hoy es dirigente agropecuaria: lo hicieron 
cantando el Himno.Mientras los maridos rumiaban la vergüenza del fracaso productivo, las 
mujeres se contaron sus problemas y salieron a pelear protestando ante cada remate de sus 
pequeñas explotaciones.De Cornelis dijo: No me iniciaron una causa penal porque ningún 
juez se animó a firmar. Pero a Heinz también le dijeron que iban a procesar penalmente a su 
hijo (que fue detenido el miércoles junto a la dirigente). 
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DISCURSO ELISA CARRIÓ, 22 DE DICIEMBRE, CLUB 9 DE JULIO, 
AREQUITO, SANTA FÉ. 

22 de Diciembre de 2002 

Quiero agradecer a todos los hombres y mujeres que desde Federación Agraria y 
desde otros sectores del campo decidieron acompañar la corriente nacional agropecuaria de 
ARt. 

Muchos nos quieren hacer aparecer como 
solos y en realidad hay cadi ve/muchos 
más que, subterráneamente, están 
construyendo la argentina, hay que dejarlos 
a todos les convienen decir que estamos 
solos, sin embargo, miren hace dos 
semanas que inauguramos la corriente 
nacional Pyme del ARt, con más de 300 
empresarios pymes que venían desde todos 
los lugares del país, desde Jujuy hasta 
Ushuaia, la semana pasada estuvimos en la 
pampa con las militantes sociales y 
luchadoras mujeres del ARJ, con Lucy de 

Corn&is, esa extraordinaria mujer que fue parando con las mujeres en lucha agropecuaria de 
todo el país los remates. Y ahí había mujeres que pelaban por la vida, que buscaban a los 
autores de la muerte de sus hijos, madres, abuelas, mujeres que luchaban contra la violencia 
domestica, y así en todas partes. Lo que sucede es que cuando vamos uniéndonos, siempre 
el régimen trata de cortar la causa. 

En la Argentina es como si transitáramos por dos caminos, imagínense dos caminos 
que no se tocan nunca, por un camino va la ostentación, va la pelea, va el fraude, va la 
coima, va la mafia, y están pelando entre ellas. Nosotros ya develamos la verdad durante 
muchos años de lo que era ese camino, que nos robaban, que nos saqueaban, que nos 
engañaban, pero hay que poder correrse al otro camino, no hay que ensuciarse, no hay que 
macharse, no hay que amargarse por ese camino oscuro dónde todos se están enfrentando. 

Hay otro camino que es de la sencillez, de la familia, de los publos, de la decencia, 
de la necesidad del futuro, de la renuncia a la omnipotencia, de hombres y mujeres que 
parecen muy débiles. Bueno yo soy un poco la expresión de esa debilidad, el régimen se 
pregunta como una gorda periférica, provinciana y marginal sigue dando la pelea sin 
recursos, sin aflches, sin financiamiento de los grandes empresarios, esa es la debilidad, la 
debilidad de muchos hombres y mujeres de un pueblo que en su debilidad encuentran 
precisamente la fortaleza para construir otra nación. Y porque la fortaleza, porque ninguno de 
los que estamos acá le debemos nada a los intereses de la concentración económica. Porque 
ninguno de los que estamos acá tenemos que bajar la cabeza frente una mafia, porque 
podemos caminar sin armas, sin dinero, sin prepotencia, y sin soberbia. Y en eso está la 
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Va haber momentos en que parece que el poder del otro es tan aplastante, nos 
preocupen, al final de este otro camina está una nueva Argentina y yo voy a ser la presidente 
de esa nueva Argentina. Lo único que hay que tratar es tener paciencia, de no tener miedo 
de los agravios, de saber que el caminar es difícil. Lo único que yo les pido a los militantes y a 
los dirigentes es que no tengan ansiedad por los cargos, que acá es más importante cambiar 
el país que ser diputado, concejal, gobernador. Que no entreguen nunca: los principios por un 
despacho o por un cargo. Los principios somos nosotros y a los principios no se renuncia. 

Que nos yana querer discutir de cualquier 
lado, tantas cosas se le pueden decir a una 
mujer, tantas cosas se dijeron, tantas le 
yana decir, cuando uno es esclavo de su 
conciencia no hay nada que lo pueda 
manchar. Y como yo decía muchas veces, sj 
hay que poiler el cuerpo para pasar el 
alambrado que pase el pueblo, las mujeres y 
los hombres de este país vamos a poner el 
cuerpo para que pase el pueblo. No tengan 
miedo, todas las mentiras que se van 
diciendo se caen solas. Podrán confundir un 
mes, podrán confundir dos meses pero se 
caen. 

Esa es la nueva Argentina, que tiene sus raíces en el campo y en la tierra, porque en 
realidad no es la Argentina nueva dónde todo se cambia sino que finalmente la Argentina 
nueva es el regreso a los viejos valores de nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro 
campo. Yo nací en el campo y en un pueblito, allá en Chaco, y conozco cada pueblo, se 
perfectamente cómo el productor conoce a dios, porque sino no sabe cuando va a Ilovet, ni 
los hijos que se levan. Claro como se va a conocer a dios en un departamento de 10 por 10 
de la Capital Federal, y escuchando a Hadad que es poco serio. 

En esos lugares es dónde se va construyendo la familia, los valores que después 
fundaron los pueblos, no había lapiceras, no había biromes, por eso era necesario la palabra, 
en consecuencia esa construcción de esa moral del pueblo que muchas veces es 
subestimada, que es que mi palabra vale más que un contrato. Que es saber que mi esfuerzo 
es para que mi hijo siempre esté mejor que yo. Esos son los valores de la nueva Argentina, 
no son otros, es volver a lo que perdimos, es volver a nuestros abuelos. 

Y ustedes me dirán: ¿y la globalización?. Yo 
les contestaría miren yo recorrí muchos 
países del mundo y estudié toda mi vida, la 
globalización es el cuento que le contaron a 

ç los países pobres para saquearnos durante 
i. . 	la década de los 90. La globalización es el 

capitalismo financiero mundial que se 
apropió de la renta de los pobres entre los 
pobres para dejar hambrientos dónde había 
pobres, y para dejar pobres dónde había 
clase media floreciente como es el caso de 
la Argentina. Entonces no es cuestión de 
que uno es más instruido porque reivindica 
las frases que se 

escriben en las revistas internacionales de moda, la sabiduría no tiene que ver con las nuevas 
palabras inventadas por la historia para generar la misma dominación de siempre. La 
sabiduría tiene que ver çon la inteligencia delos hombres para descubrir siempre en las 
nuevas palabras la injusticia que se nos viene encima. Eso es la sabiduría eso es anticipar. 
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mediano productor. Y nosotros que vamos a decit: vamos por la paz, vamos por una 
Argentina cuyo primer objetivo nacional es la producción y distribución masiva de alimentos 
para todos los argentinos. Si tenemos que plantar como vi bien viniendo de Casilda en cada 
una de las cunetas de este país vamos a plantar, pero no va a haber un argentino que se 
quede sin alimentarse. Pero no producción y distribución masiva, con pool de siembra y con 
supermercados, producción y distribución masiva con pequeños y medianos productores, con 
mercado y con pequeños y medianos comerciantes. 

Y esto de que va a depender, de todos nosotros, de cada uno, de cómo se conformen 
las cooperativas y los modos asociativos de los pequeños y mdianos productores, y de sus 
reglas morales. Las cooperativas son extraordinarias, los gerentes que las corrompieron 
también tiene que ir presos en este país. Depende de los pequeños y medianos 
comerciantes, de cómo se asocien, de cómo sientan que el otro no es la competencia. 
Depende de cómo el estado nacional, y en su caso yo presidente trabaje mano a mano con 
los mejores técnicos de este país, y con la mejor institución de este país al servicio del 
campo, que es el INTA, y esto para mí es un compromiso. Hacer renacér el INTA con 
recursos y con capacidades es hacer renacer el campo para que no dependa de non santos. 

Es preciso que el segundo objetivo nacional sea la reconstrucción de la familia y que 
cada madre sepa que cuando nazca un hijo, que su hijo es un ciudadano y que va a tener un 
ingreso garantizado para que la madre, o el padre en su caso, puedan darle de comer en su 
casa, mandarlos a la escuela y sostenerlos en el sistema de salud. Miren la paz es construir 
el orden natural de las cosas, y la revolución de las pequeñas cosas es que los chicos coman 
en su casa y que los maestros. enseñen en la. escuela. Es contra natura, implica una 
desestructuración brutal de la psicología del niño que no haya una mesa bien servida en su 
casa y que muchas veces ellos tengan que traerle la comida a sus padres. Este programa 
significan 8 mil millones de pesos, puestos a la reconstrucción de la familia, al futuro de 
nuestros hijos y a al gran responsabilidad de las madres de este país, que deben administrar 
los recursos para que vuelva a haber futuro, para que vuelva a haber niños, para que vuelva 
a haber familia y para que vuelva haber educación en la Argentina. 

Y no es que las mujeres vamos a estar solo en esto, pero como el 50 por ciento de 
las familias hoy están al frente de mujeres solas, es preciso que el ingreso pase por las 
mujeres y no por la familia hasta que se recompongan los vínculos que hagan que en este 
país no solo sea difícil conseguir trabajo, sino que la falta de trabajo deja a millones de 
mujeres solas sin alimento y sin ingreso con sus propios hijos. 

l tercer objetivo nacional es la creación de 
trabajo, empleo y capacitación. Empleo a 
través de la pequeña y mediana empresa, 
trabajo a través de las cuencas productivas. 
Vamos a construir lo que se llama el Fondo 
Nacional de Desarrollo local, que 
sencillamente es eso, las fuerzas vivas de 
Arquito se tienen que juntar, tienen que 
decidir que es lo que mejor hicieron a lo 
largo de sus vidas en este pueblo, tienen 
que idear todos ustedes, en cada pueblo el 
proyecto de desarrollo. Y con esa 
participación y ese consenso lo que va a 
hacer el Fondo 

Nacional de Desarrollo es darle los recursos de la universidad y la capacitación del INTA, del 
lNTl, de las líneas de crédito del Banco Nación, de las líneas de Banca Social, es decir todos 
los recursos del Estado al servicio del proyecto de desarrollo construido democráticamente 
po; quienes son del pueblo, por quienes conocen el pueblo y por quienes quieren que sus 
hijos vuelvan al pueblo. El único compromiso de cada uno de los pueblos y ciudades de este 
país, con una política poblacional, es que cada uno se comprometa a que si se desarrollan y 
crecen a ese pueblo vuelvan los que fueron expulsados por el hambre, la desocupación o el 
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abandono. Yo quiero que en Arequito vuelvan todos los que se fueron de Arequito, yo quiero 
que en Chaco vuelvan los que se fueron del Chaco. Porque en realidad nos dejaron si futuro 	204 

a la Argentina pero a los primeros que dejaron sin futuro fue a los pequeños pueblos de la 
Argentina, construir entre todos el futuro es hacer esto. 

Y vamos a tener trabajo, los vamos a obtener en el corto, en el mediano y en el largo 
plazo. Lo vamos a hacer entre todos, pero es un camino que todos tenemos que iniciar, sosos' 
todos, no es un presidente, es un pueblo el que construye la paz. 

El cuarto objetivo nacional es la tierra para lós argentinos, cualquiera sea el precio 
que tengamos que pagar para restringir al capital extranjero golóndrina que se apodera de los 
campos vía compra directa o vía remate del Banco Nación. Dentro de lo nacional es objetivo 
la reestructuración del Banco de la Nación Argentina como banca profesional, testigo de los 
pequeños y medianos productores y empresarios de este país. Pero también es cierto que 
hay que hacer una fuerte reestructuración por corrupción dentro del Banco Nación, tienen que 
explicar porqué el 70 por ciento de la deuda morosa pertenece al 30 por ciento de los grandes 
deudores, todos ellos amigos del poder. Otro objetivo de lo nacional es recrear una empresa 
petrolera nacional, la renta petrolera tiene que ser administrada por el país y no por Repsol o 
por España. 

¿Qué vamos hacer con la deuda? Con la deuda vamos a decir muy claramente que 
queremos pagar con quita de capital e intereses, sino podemos hacer ese acuerdo razonable 
no pagaremos. La cuestión de la deuda no es una cuestión de consignas, muchos pueden 
ganar muchos votos diciendo lo que van hacer, y que además no hacen, pero las consigas 
pueden perjudicar enormemente al país. Las votaçiones y los valores no significan que 
dejemos de ser astutos en el plano internacional, nadie le debe decir jamás al enemigo ib que 
va hacer. Y esto en materia internacional y de deuda es el plan. Con lo cual me van a 
escuchar decir siempre el principio es el pago y siempre a renglón seguido el principio es el 
pago bajo determinadas condiciones que permitan la quita de capital e intereses. 

¿Qué vamos hacer con la política exterior? El mundo va a ser muy violento en el 
próximos tiempo y ya lo viene siendo desde el 11 de septiembre. América Latina tiene que 
tomar una decisión, sobre todo Argentina y Brasil, muy Importante. Argentina y Brasil deben 
ser los países que lideren la propuesta de nueva democracia, de nueva prosperidad y de 
nueva paz en todos los continentes frente al imperio unilateral violento que promueve la 
política exterior de los Estados Unidos. Miren no hay que alinearse por interés hay que 
alinearse por convicción la única forma de resistir y construir alternativamente a la violencia 
es la paz. La única fuerza que parecen débiles le pueden oponer a las fuerzas con gran poder 
de violencia es la no violencia, no hay otra alternativa, no hay que poner armas, hay que 
desarmarse y pelear por la paz frente a un mundo cada vez más violento y de guerra 
generalizada que se propone hoy y que se va a ejecutar entre enero y febrero de este año. 

No es cosa menor, no estamos hablando de lo que va a suceder en Irak, estamos 
hablando de lo que le va a suceder a un mundo que ya no va a poder salir de la espiral de la 
violencia y la muerte. Y todo caso, tendremos que preparamos nosotros los que fuimos 
despreciados por los españoles, los franceses y los alemanes para ver de nuevo cómo este 
continente de la paz recibe a muchos que pueden venir de alguna guerra. No se porqué pero 
quizás estemos casi como en entreguerras, quizás en los próximos 10 años nosotros como 
país podremos estar en al situación geopolítica de entre guerras. Muchos de nuestros 
abuelos inmigrantes saben lo que eso significa. 

Por eso la paz no es una palabra menor, la 
paz es la revolución. La paz es la única arma 
revolucionaria que puede cambiarnos la vida 
cotidiana, cambiarnos el país y cambiar el 
mundo. No es que es el discurso de una 
mujer, no lo tomen así, a veces algunos me 
dicen "Lilita vos porque sos mujer hablás de 
la paz", y no es así. Díganme si ustedes lo 
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que sienten adentro de cada uno no es 
violencia. Díganme por ejemplo el padre que 
tiene su hijo fuera del país, el padre que 
tiene su hija desocupada dentro del país, el 
que perdió el trabajo, el que perdió el 
campo, 
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no siente acaso una enorme violencia adentro. No siente que lo que le sucedió es el acto más 
violento, que después de haber trabajado toda su vida no tiene que dejarles a sus hijos ni de 
qué vivir él. No siente adentro violencia la juventud cuando ve que nos gobiernan los que 
roban todos los días y ello ni siquiera. pueden encontrar un trabajo después de estudiar cuatro 
o cinco años. ¿Qué se siente? Es violencia, es miedo, es incertidumbre. 

Devolver la mesa bien servida, devolver el trabajo, devolver el futuro, devolver la 
decencia es construir un país desarrollado pero es devolverle a millones de hombres, de 
mujeres y de niños la paz interior sin la cual es imposible ser feliz en esta vida. Y la política no 
debe desentenderse de los detalles, la política debe entender que Ios.detalles, el cuidado, la 
protección, la vida són tan importantes como los quequisieron cámbiar el mundo. Eso es 
cambiar él mundo. Cambiaç & mundo es cambiar nuestras propias mentes. Caminando por 
ese camino, con autoridad, con proyecto, con autoestima. Cada uno de los que está acá sabe 
que lo que tiene adentro debe saber que le puede dar al futuro de la Argentina. No importa 
que ya lo tenga comercio o campo, no importa que se sienta sólo o sóla, sepan ustedes que 
esa nueva Argentina que transita por un camino que no debe tocarse con la otra, devastada y 
sucia. De esa otra Argentina son nuestros brazos y son nuestra conciencia, con esas dos 
cosas vamos a amasar el pan de la nueva República. 

Muchas gracias y un beso grande. 

lu 
	 * 

© Copyriqht 2008 Elisacarrio.com.ar  1 AH rights reserved. 
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resistencias 

Mujeres al banquillo 

En 2003, como integrantes del movimiento Mujeres en Lucha, detuvieron 
el remate de 42 hectáreas, en Chivilcoy, que significaba el sustento para 
tres generaciones de una familia. La semana que, viene, un día antes del 
aniversario del último golpe militar, las mismas mujeres que les dieron la 
chance a miles de pequeños productores de recuperarse serán juzgadas 
por lesiones y resistencia a la autoridad. 

E-Mail de su amigo T 
Su nombre 

Su E-Mail 

Enviar 

Por Sonia Tessa 

Cuatro integrantes de Mujeres en Lucha, productoras rurales que supieron enfrentar el despojo de las 
pequeñas propiedades en los años '90, estarán sentadas en el banquillo de los acusados de los Tribunales de 
Mercedes el viernes 23 de marzo, un día antes del aniversario del golpe militar. "Oíd mortales, el grito sagrado, 
libertad, libertad, libertad", intentaron entonar el 12 de septiembre de 2003 Ana Galmarini, Ana María Ribeiro, 
Sara Coil y Emma Martín en Chivilcoy. Por ese acto el juez Rogelio Massón ordenó que las expulsara la policía. 
Las llevaron con violencia, estuvieron detenidas varias horas, y fueron denurciadas por resistencia a la 
autoridad y lesiones leves. Desde entonces, rechazaron la alternativa de cumplIr con una probation porque 
implicaba reconocer que habían cometido un delito. "No aceptamos porque no podríamos ir más a parar un 
remate, y además, nos imponen un trabajo solidario cuando ya lo hacemos", argumenta Emma. De modo que el 
juicio oral y público puede terminar con condenas de hasta un año de prisión. Y por eso convocan a todas las 
organizaciones sociales del país a apoyarlas para impedir que se criminalice la protesta social 

a 
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Hay algo épico en el recuerdo de aquella jornada. Con más de 100 personas apoyando a los productores 
endeudados que no tenían dinero para recomprar la propiedad, al mediodía parecía que el remate se había 
suspendido. Pero flegó el juez civil y comercial de Mercedes en persona y se despachó cori un discurso sobre• 
el respeto a la ley. Mientras tanto, proliferaban los integrantes de 'las Ligas" que se dedican a comprar los 
pequeñts campos a precio vil en los remates déproviñcia de Buenos Aires. En este caso, era una parcela de 
42 hectáreas, sustento de Ricardo y Mónica de Vassallo, sus padres y sus hijos. 

Las militantes recuerdan perfectamente la confianza entre el juez y los integrantes de las Ligas". Estos 
personéros a veces compran para otros, y también revenden lo comprado a un precio mucho mayor. "Son una 
mafia", definen las militantes que, de tanto verlos en los remates, ya los conocen. Pero el juez, dicen, estaba "a 
los abrazos" con dos de los integrantes de las Ligas, según puede verse en la filmación de Norma Fernández. 

Aquel día fueron cuatro las militantes trasladadas a la comisada de Chivilcoy, y luego llevadas en patrulleros 
hasta la alcaidía de Mercedes. También detuvieron a los propietarios del campo y un sobrino de ellos, José Li,jls 
Aro, que recibió una tremenda golpiza en la cocina de la comisaría. Del comisario a cargo de la seccional, 
Daniel Rago tuvieron noticias poco después: cayó en el marco de una purga de la policía bonaerense. Ellas 
pasaron la noche en la alcaidía. 

Al día siguiente, las militantes fueron liberadas. El remate se había hecho, pero gracias a una presentación del 
movimiento agrario, sus efectos quedaron suspendidos hasta que la Justicia defina (o no) su nulidad por 
haberse realizado a puertas cerradas y por un precio vil. Mientras tanto, la familia continúa explotando sus 42 
hectáreas, y Mujeres en Lucha considera que existen muchas posibilidades de mantenerles la propiedad. 

El abogado Roberto Carpano, quien junto a Fernando Molinas ejerce la defensa de las mujeres, pidió el 
sobreseimiento y argumentó que sólo ejercieron "el derecho constitucional de reclamar frente a la simulación de 
un remate". Ese argumento es el que llevarán a los Tribunales, donde creen que no sólo estará en juego la 
valoración de la protesta, sino también la nulidad del remate. "Los dos juicios están relacionados, si prospera el 
proceso contra nosotras, también se considerará válida la subasta del campo que la Justicia continúa 
analizando". estimó Coll. 

"Es una barbaridad que le hagan juicio a Mujeres en Lucha justo un día antes del 24 de marzo, no se puede 
creer. Es una zancadilla política", consideran las militantes de este movimiento que nació en 1995, con Lucy de 
Cornellis, en La Pampa. El objetivo era parar la ola de remates. "En aquellos años era tal el endeudamiento del 
campo debido a los bajos precios, la falta de rentabilidad, los intereses que çobraban los bancos, que 
desaparecía un productor cada ocho horas —rememora Galmarini—. Decidimos movilizarnos cuando el gobierno 
nacional anunció oficialmente que dentro de ese modelo había 200.000 medianos productores que no tenían 
cabida. Era una política de concentración y provocó la mayor extranjerización de la tierra." 

Un año después, estas mujeres se organizaron en la provincia de Santa Fe, donde el Grito de Alcorta, en 1912, 
había abierto la puerta a miles de chacareros a la tenencia dé su propia tierra. Aquella pueblada democratizó el 
acceso a la propiedad, pero los '90 fueron su contracara. 105.000 productores agrarios perdieron sus tierras. 

Cuando empezaron los remates, Mujeres en Lucha fue una expresión de resistencia a ese fenómeno de 
concentración. Al principio, las mujeres del pueblo donde se realizaba la subasta rezaban el rosario, pero luego 
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se decidieron por el Himno. En 1999, en un pueblo del norte santafesino, La Gallareta, donde aún quedan los 
vestigio de La Forestal, se levantaron las clases y tanto alumnos como maestros furon a acompañar la 
movida para impedir la enajenación de Ja tierra. "Hubo un clic en la historia. El remate pasó de ser un problema 
individual a convertirse en una pueblada", analiza Galmarini. Los Óentenares de remates que pararon estas. 
mujeres no alcanzaron para impedir la concentración de la tierra, pero sí les dio a muchos productores margen 
para recuperarse y volver a producir. Pero a ellas les toca seguir resistiendo. La semana próxima les tocará 
hacerlo en un juzgado de la provincia de Buenos Aires, con el apoyo de personalidades como la propia Lucy de 
Cornellis, el presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, el secretario de Derechos Humanos de la 
Nación, Eduardo Luis Duhalde; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las diputadas santafesinas del 
ARI Susana García y Alicia Gutiérrez y el cineasta Fernando "Pino" Solanas. "Es importante que venga todo el 
mundo a apoyarnos para evitar la criminalización de la protesta social", dice Galmarini, atareada en la 
búsqueda de testigos. Esperan que la localidad de Mercedes —conservadora por historia y por costumbre— viva 
una conmoción. 
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8 de marzo: Día Internacional de la mujer 

Fortalecerse, todos los días un poco 

EJ 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la 

Mujer. En nuestra ciudad se realizaron diferentes 

actividades que tuvieron como eje principal los reclamos 

contra la violencia de género, la libertad a Romina Tejerina 

y la eterna lucha por la despenalización y legalización del 

aborto. En memoria de las 129 mujeres que en 1908 

murieron quemadas en una fábrica de Nueva York cuando 

denunciaban el abuso patronal y exigían mejores 

condiciones laborales, el amplio movimiento de mujeres 

del país, a pesar de la lluvia, tomó la calle una vez más, 

para visib!lizar una lucha que las fortalecQ, todos los días 

un poco. 

El movimiento de mujeres se fortalece en la lucha y en cada 

lucha hay un reclamo concreto y necesario, aunque no siempre 

visible. La libertad a Romina Tejerina, cárcel y castigo a los 

asesinos de Graciela Acosta, Sandra Cabrera y Daniela Spárvoli, 

el cumplimiento de las leyes de salud reproductiva y la 

implementación de la educación sexual en las escuelas, el acceso 

a un aborto legal, gratuito y seguro, la lucha contra la violencia 

de género, la defensa de la tierra en el cuerpo de las mujeres 

campesinas y el reclamo por un salario igual a la canasta familiar, 
son algunos de ellos. 

Cada consigna lleva su bandera marcada a fuego en cada una de 

las mujeres que ayer, 8 de marzo, colmaron la plaza de las 
madres para marchar en el Día Internacional de la Mujer. 

Campesinas, pueblos originarios, maestras, sindicalistas, 

trabajadoras, amas de casa, estudiantes, mujeres en lucha que 

cada día le hacen frente a la indiferencia, a la falta de respuestas, 

a la violencia cotidiana, al silencio y a la invisibilidad. Mujeres 

convocadas desde diferentes lugares y espacios. Organizaciones 

que se unieron en la marcha para pedir por cada uno de sus 
derechos. 

La movilización marchó por calle Córdoba hasta llegar a la plaza 

Pringles, donde se leyeron diferentes documentos recordando la 

historia del Día Internacional de la Mujer y manifestando los 

reclamos queaúnan las luchas de los diversos espacios. 
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y el apoyo de: 	 Para profundizar en las perspectivas en este año eleccionario y 

las líneas de trabajo que encara el movimiento de mujeres en 
nuestra ciudad, enREDando dialogó con las diferentes 

organizacRnes que mantienen vigente su lucha, revalorizando las 

conquistas logradas y reforzando aquello que todavía aguarda 

respuestas por parte del Estado. 

Viviana Della Siega, del Instituto de Género, Derecho y 
Desarrollo (Insgenar), rescata como importante el trabajo que 

se viene realizando "desde hace un tiempo y este año en forma 

particular, por el logro de una Convención Interamericana de 
Derechos Sexuales y Reproductivos. La idea es que la vayamos 

construyendo entre todas". El objetivo de esta iniciativa es que, 
así como existe en el sistema interamericano de Derechos 

Humanos una Convención en el tema de Violencia contra la 

Mujer, que es la Convención de Belem do Pará, se llegue a la 

definición de una Convención de Derechos Sexuales y 
Reproductivos. "Entendemos además que es el último bastión 

donde todavía el patriarcado tiene una presencia muy importante 
que es sobre el cuerpo de las mujeres y la posibilidad de 

autonomía de su cuerpos". Viviana destaca además que a partir 

del trabajo de la directora del Instituto, Susana Chiarotti, 

"estamos involucradas con el tema de la trata de personas. Es un 

problema que se ha transformado en un negocio redituable. Es el 

tercero después del tema de armas y drogas, y 

fundamentalmente las mujeres y las niñas son las más afectadas. 
En nuestro país hay trata desde el Norte hacia el Sur y también 

desde países vecinos desde dónde ingresan mujeres a la 

Argentina, para después dedicarse a la prostitución". En tercer 

lugar, incluye Della Siega, la participación en la Campaña 

Nacional por la despenakzación del aborto, que se realizará este 
año. 
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María Eugenia Sarrías integra Las Salinas, una organización 

que trabaja por las temáticas lésbicas. "Estamos dentro de una 

red nacional de articulación, llamada Espartiles, que el año 

pasado presentó la campaña "Cambiemos las preguntas". 
Proponemos que en la atención ginecológica haya un protocolo 

que esté abierto a la diversidad sexual. Que cualquier persona 

que se presente no se erija en la concepción de que todos somos 

heterosexuales" explica María Eugenia. "Es uno de los ejes más 

fuerte de nuestro trabajo, por la necesidad en el ámbito de la 

salud, pero debería existir en diferentes ámbitos donde también 

se deben cambiar las preguntas". Desde Safinas mencionan 

también como ejes del trabajo la participación en la Convención 

por los Derechos Sexuales y Reproductivos. "Para nosotras 

también es importante esto. Creemos necesaria la Convención y 

participamos en su construcción y el Conocimiento. A su vez, con 

Mujeres Autoconvocadas de Rosario (MAR), como mujeres 

lesbianas creemos y acordamos con la libertad sobre nuestro 

cuerpo. Con ellas participamos en la Campaña por el Derecho a 

Decidir. Estos ejes hacia afuera. Hacia adentro, desde nuestra 

política interna, estamos trabajando el tema de la visibilidad 

lésbica, que es lo que más nos cuesta" subraya Sarrías. 
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Gabriela Sosa, es la coordinadora provincial del Programa 
Juana Azurduy. Para este año proyectan profundizar las tres 

líneas que define el programa. "En primer lugar la salud sexual y 

reproductiva. En Santa Fe tenernos una ley de a!ud sexual pero 

falta madurez de las instituciones para difundir esa ley. Las 

mujeres debemos presionar y participar para la difusión de esas 
leyes para que podamos utilizarlas. Me refiero a la ligadura de 

trompas y al uso de la pastilla del día después". La segunda línea 
del programa está vinculada con la prevención de la violencia. 

"Muchas mujeres no tienen un canal donde llevar adelante el 

reclamo. Luego de hacer capacitaciones y tomar conciencia de la 

necesidad de ser libres de violencia, cuesta mucho el a dónde voy 
luego de que hice la denuncia por el miedo a no tener un lugar a 

dónde recurrir. El objetivo es fortalecer espacios institucionales. 

Si bien nuestro programa está focalizado en la capacitación de las 
mujeres si no establecemos las redes necesarias con los 

organismos públicos vamos a quedar con mujeres concientizadas 

sin lugares a donde ir. Y por otro lado el tema de la historia y las 

mujeres, en Argentina y Latinoamérica, que tiene que ver con 
cómo fortalecemos a las mujeres para que empiezan a ocupar 

lugares, no de jerarquías pero si de dirigencia y de definiciones 

políticas en sus organizaciones. Creemos que no es garantía que 

una política pública vinculada al género aumente la cantidad de 

diputadas, senadoras, ministras, presidentas. Creemos que para 

ello las funcionarias a las que les toque la función pública tienen 

que estar directamente trabajando la temática con mujeres que 
vienen preocupadas por la temática". 
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En la marcha estaban presentes las trabajadoras sexuales 
nucleadas en AMMAR. Dialogamos con Claudia Lucero quien, 
con la memoria presente en su compañera Sandra Cabrera, nos 
decía: "el laburo más fuerte que tenemos pensado es el tema de 
la derogación de los artículos 83, 87 y  93, que condenan fa 
prostitución escandalosa, el travestismo y la ofensa al pudor, y 
en eso vamos a tratar de volcar todos nuestros esfuerzos. 
Veremos qué propuesta tenemos de las autoridades. Esperemos 
tenerla. A ver si se acuerdan de la cuenta pendiente que tienen 
con nosotras, y derogan los artículos, que es lo que estamos 
pidiendo hace muchos años". 

Por otra parte, el trabajo en negro sigue siendo una de las 
mayores preocupaciones del movimiento de mujeres. "Las 
mujeres estás trabajando, en su mayoría en negro, sin estar 
anotadas. Tienen trabajo, pero lo hacen por 10 o 12 horas 
además de los temas de la casa" comienza el análisis Graciela 
Benedetto de Amas de Casa del País. "Esta situación hace que 
organizaciones como la nuestra nos encontramos con pocas 
posibilidades de dedicar tiempo a esta militancia, por algo que es 
bueno, que es que tenemos un trabajo, pero que por supuesto no 
alcanza a la canasta familiar, porque estamos por debajo del 
mínimo de pobreza, sin jubilación, obra social y demás" 
completa. Desde este diagnóstico una de las principales líneas 
que han definido es "el apoyo a todo lo que tenga que ver con 
salario igual a la canasta familiar, para los trabajadoras y para 
nuestros maridos e hijos. Además, las mejores condiciones de 
trabajo y no al trabajo en negro para muchas mujeres en el 
servicio doméstico, como mozas, en grandes empresas de 
limpieza o supermercados". Graciela agrega a este aspecto dos 
ejes más. "En segundo lugar, seguir peleando por la cárcel a tos 
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seguir adelante, nó vamos a bajar los brazos y vamos a tratar de 
hacerle torcer el brazo al gobierno y que haya una política 
discriminativa, en el sentido de que nos considere que somos un 
grupo diferente, nosotros no somos la Sociedad Rural, no somos 
los terratenientes, nosotros somos chacareros y eso es lo que 
defendemos, queremos una política para nosotros", remata Sara 
Coil. 

Gabriela Sosa, del Programa Juana Azurduy remarca la 
importancia de poder exigir y reclamar frente a un año marcado 
por las elecciones. "La coyuntura electoral pone a todas las 
agrupaciones que se presentan a elecciones, no se si con los 
oídos más abIertos, pero sí ávidos de votantes. Me parece que es 
un hecho importante que las mujeres podamos exigir que en las 
plataformas electorales de los partidos se avance con las políticas 
vinculadas a la mujer, particularmente en nuestra provincia, los 
resultados electorales pueden llegar a influir, por ejemplo, en 
nuevas definiciones sobre el derecho a decidir. Tanto con un 
nuevo gobierno, o si continúa el que está, me parece que es 
definitorio saber si vamos a tener las mujeres leyes que nos 
vinculen a este derecho que tenemos a decidir sobre nuestros 
cuerpos o no". 

Graciela Benedetto, de Amas de Casa del País, nos decía que 
"las elecciones no las elige el pueblo, están impuestas de los 
sectores que dirigen la economía y las políticas. Y nos suelen 
dividir, a las mujeres también. Nosotras vamos a estar 
empeñadas en que no suceda. Que tódas las luchas por las 
reivindicaciones que nosotras tenemos planteadas y que tiene 
planteadas otras compañeras en el ámbito de las organizaciones 
de mujeres en el campo popular, que no nos dividan las 
elecciones sino en seguir peleando por las cosas que son nuestros 
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violadores y la libertad a Romina Tejerina, en un sentido 

emblemático, viendo que aparecen cada vez más casos 

parecidos. Romina tiene que estar libre porque eso sería una 

batalla ganada" subraya. "El tercer aspecto es profundizar la 

lucha por los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal 

para no morir, que propone la Campáña Nacional". 

Las maestras en su eterna lucha por un salario digno también 

dijeron presente en este día Internacional de la Mujer. Graciela 
Acosta, de AMSAFE, comenta que el gremio estuvo discutiendo 

la posibilidad de que tome envergadura la Secretaría de Género 

que no existe en la actualidad. "El objetivo es que tenga fuerza 

para seguir desarrollando el debate con las compañeras en torno 
a nuestros derechos. Hoy salimos con una publicación dedicada a 

las compañeras docentes con esta problemática" anunció. 

Desde INDESO Mujer, Mabel Gabarra nos cuenta que las 
líneas de trabajo para este año son las mismas que sostiene la 

organización desde hace tiempo. "La cuestión de la violencia 

contra la mujer, que se termine con las violaciones, con los 

abusos, con la trata de mujeres, con la apropiación de niñas." 

También hace hincapié en.la Campaña por la despenalización y 

legalización del aborto, como otro de los ejes principales. 

"Exigimos juicio y castigo por el asesinato de Graciela Acosta, 
Sandra Cabrera y de tantas mujeres que han sido asesinadas y 

todavía no hay resolución en la causa judicial y no hay culpables 

que estén en la cárcel. Pedimos por igualdad de salarios, por 

jubilaciones dignas y por el cumplimiento del programa provincial 
de salud repróductiva que se está cumpliendo muy 

deficientemente en la provincia de Santa Fe y la educación sexual 

• en las escuelas. Es decir, seguimos reclamando cosas que hace 
muchos años que la reclamamos pero que todavía, aunque 

hemos logrado cosas, no hay grandes cambios". 

206 
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El Movimiento de Mujeres en Lucha lleva adelante, cuerpo a 

cuerpo, una defensa incansable por las tierras, en contra de la 

extranjerización, los desmontes, los desalojos. Una problemática 

que afecta a cada porción de territorio a lo largo ya o ancho del 

país. Además, enfrentan una causa judicial sin explicación. 

Cuatro mujeres del movimiento fueron procesadas "por 

resistencia a la autoridad con lesiones", cuando en el año 2003, 

intentaban frenar el remate de un campo en la localidad de 
Chivilcoy. Golpeadas y reprimidas por la policía hoy son ellas las 

que deben enfrentar un juicio oral, en un proceso judicial confuso 

y extraño. Ellas son Ana María Ribeiro, Emma Martin, Sara 
Coli y Ana Galmarini. Pero las Mujeres en Lucha poseen un 

video que cuenta como ocurrieron realmente los hechos. 

"Casualmente estaba con nosotros una cineasta, Norma 

Fernández, de la CTA que estaba haciendo una película sobre 
nosotros y filmó todo. Eso consta en el juzgado de Mercedes, 

donde se encuentra la causa, como prueba de nuestro 

co mporta miento". 

En lo que respecta a las líneas de trabajo, las mujeres en lucha 

sostienen que "si bien el campo ha tenido una mejoría no es por 

un cambio de política en lo agrario sino por una cuestión 

coyuntural de los buenos precios internacionales y la salida de la 

convertibilidad. Nosotras estamos alerta, seguimos denunciando 

que continúa la concentración de la tierra, que de seguir esta 

política van a seguir desapareciendo pequeños productores y 

cada vez los que se quedan con la tierra son menos y con mayor 

cantidad. Por eso la consigna nuestra es por un país con un 

millón de chacras y no con 5000 o 6000 grandes terratenientes". 

En la conversación también mencionan una situación particular 

que se dio en la localidad de Bigand, a escasos kilómetros de 

Rosario. "Están por desalojar a 28 familias, que vienen 

arrendando unas tierras. Murió la última heredera de los Bigand y 
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ahora quieren desalojar a toda esa gente que hace 100 años que 

trabajan, generación tras generación, y ayer vinieron los 

abogados de la otra parte para hacer una constatación para 

iniciar el desalojo de esas chacras. Se organizó la gente, fueron al 

juzgado y ahí estamos con el MML". Sara Col! hace una fuerte 

Críticaa la política agropecuaria. "Si no cambia van a desaparecer 
los pueblos del interior. Hay ya 375 pueblos fantasmas en la 

provincia de Santa Fe. No solo estamos defendiendo la tierra, 

estamos defendiendo un modo de vida, la soberanía, estamos en 

contra de la extranjerización de la tierra y acá no hay ninguna ley 
que limite la compra de campo, de tierra, incluso en las zonas 

que son limítrofes, para los extranjeros. Entonces también 

estamos a favor de que haya una ley de arrendamiento que limite 

el número de hectáreas arrendado, que aumente el número de 

años para que uno pueda hacer un proyecto". 

Un año de lucha, frente a las elecciones 

En este particular año de elecciones en los tres niveles del 

gobierno, le preguntamos a las organizaciones de mujeres cómo 

se posiciona la lucha, de qué manera influye la coyuntura política 

en et accionar de las mujeres y cuáles son Fas perspectivas que 

se p'antean frente al año etectorl Nosotras sabemos que el 

tema de la mujer siempre termina siendo un tema de 

negociación" sostiene Viviana Della Siega, de Insgenar. "Si hay 
algo que hay que dejar de lado, se deja lo que tenga que ver con 

derechos de las mujeres. Por otro lado, justamente por ser un 

año electoral, no va a haber demasiados cambios en las políticas 

que se vienen dando, en ninguno de los niveles de Estado. Hacia 
finales del año pasado hemos tenido un hecho muy importante 

que fue la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW, pero 
todavía se adeuda de parte del Gobierno el depósito de este 

protocolo. Lo hemos planteado en Cancillería y el ministro Taiana 
se ha comprometido a que se hará por medio de un decreto a la 

brevedad" agrega. 

o 
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Para Las Safinas hay esperanzas. "Debemos utilizar esto, sin 

quedar pegadas en estas instancias. Nuestra lucha no tiene que 

ver con un partido político, sino que es una lucha por la 

dignidad". En &usiórl al encuentro en el Patio Cívico, realizado 

por el Día Internacional de la Mujer y organiLado por ja provincia 

de Santa Fe, María Eugenia destaca que "es un ejemplo del 
cambio. El gobierno provincial hace un tiempo no contaba con 

este espacio de encuentro de las mujeres. Algunas cuestiones de 

las que se hablan y vemos en los volantes tienen nociones de 

perspectiva de género. En algo hemos podido incidir" enfatiza. 

"Para nosotras esto es positivo, porque si primero pueden 

reconocer a las mujeres, en un segundo momento van a poder 
ver que también hay lesbianas. También rescatamos que 

Derechos Humanos de la Municipalidad proponga una Oficina de 

Trabajo con la diversidad sexual. Ojalá no existieran pero son 

necesarias en un primer momento". 

Desde AMSAFE el posicionamiento es duro frente a la política 

provincial. "En este momento la dureza del gobierno en el 

conflicto expresa justamente en un año electoral que no quieren 

que pase y realmente estamos enfrentando mucha dureza de 

parte del gobierno y de todos los sectores. Estamos llamando a 

convocar y que se posicionen en favor de nuestro reclamo y 
puedan destrabar este conflicto a favor de los docentes". 

Para las Mujeres en Lucha "es un tema que no está en la 

agenda. En general no nos metemos en la cuestión electoral 

porque hemos comprobado a través de los años que las 

elecciones no solucionan nada, nunca nos solucionaron nada. Una 
vez que están en el cargo no existe para nada el problema de la 

comunidad, de la gente, de la sociedad. Pasa en las ciudades y 

con más razón en el campo, donde los votos de la gente del 

campo son mínimos, nadie lo tiene en cuenta". Más allá de la 

coyuntura política, la lucha de las mujeres sigue en pie. "Vamos a 
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W) Messenger Durante los días 23 y  26 de marzo de este año 2007 se 
realizó el Juicio Oral y Publico en el Juzgado -. 	TV 	C• 

Música Correccional N° 2 de la ciudad bonaerense de Mercedes 
a Ana Galmarini, Ana Maria Riveiro, Ema 
Martín y Sara de CoIl, dirigentes del Movimiento de 
Mujeres en Lucha acusadas de Resistencia la autoridad 
y lesiones leves al intentar parar el remate de la 
chacra de 52 has del Señor Vasallo, quien junto a su 
familia tambien fue enjuiciado en la misma causa. 

El viernes 23 de marzo, al comenzar el juicio a las 10 
hs, numerosas organizaciones agrarias, entre 
ellas delegaciones de distintas provincias del propio 
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MML llegadas de Rio Negro, Neuquen, Norte de Santa Fe, 	207 
etc, de varias filiales de Federación Agraria 
Argentina y dirigentes nacionales de la misma, junto a 
otras organizaciones populares como gremios docentes, 
centros de estudiantes, de amas de casa, desocupados, 
sindicatos, etc, se dieron cita en la esquina del 
Palacio de Tribunales de Mercedes donde realizaron un 
acto de solidaridad con las dirigentes del MML 
sometidas a juicio exigiendo la inmediata absolución. 

En esta confluencia solidaria también participaron 
diputados nacionales y provinciales así como distintas 
personalidades gremiales, de la cultura, etc, 
demostrando el cariño y el respeto justamente ganado 
por el MML en su accionar en defensa de los pequeños y 
medianos chacareros. 

El juicio finalizó el día lunes 26 con el alegato de 
la Fiscal quien fundamentó la culpabilidad de las 
acusadas y con las palabras de los abogados 
defensores. Finalmente hicieron uso de la palabra Ana 
María Riveiro y Ema Martín. 

Rescatamos el final del alegato de la defensa expuesto 
por el Dr. Fernando Molina que manifesto 

"Pero la verdad, Señor Presidente, es que decidí 
concluir no con los dichos de un jurista sino con los 
de un simple y pequeño productor agropecuario, el 
testigo Valvoli, vecino del acusado Vasallo. 
Cuando la fiscal lo interrogó en esta audiencia sobre 
que cosa le había llamado la atención, seguramente 
intentando que este narrara algún hecho de violencia o 
agresión, Valvoli dijo que le había llamado la 
atención ese grupo de mujeres que venía de distintos 
lugares del país, algunos lejanos, que habían dejado 
su familia, sus quehaceres sólo para ir a apoyar a su 
vecino, un pequeño productor que ni siquiera conocían. 
"Había mucha dignidad en esas mujeres" repitió 
Valvoli. 
Señor Presidente, efectivamente existe demasiada 
dignidad en estas mujeres para que puedan ser 
alcanzadas por una condena en esta causa. 
La defensa ha concluido." 

El día jueves 29 de marzo, el Juez comunicó a los 
abogados defensores que había decidido la absolución 
total de todos los acusados en esta causa. 
De esta manera ha concluido con un rotundo éxito la lucha 
solidaria con las dirigentes del MML, las que han 
manifestado su profundo agradecimiento a todos aquellos que de una u otra 
forma contribuyeron al feliz desenlace de la causa. 
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Durante los días 23 y  26 de marzo de este año 2007 se 
realizó el Juicio Oral y Publico en el Juzgado 
Correccional N° 2 de la ciudad bonaerense de Mercedes 
a Ana Galmarini, Ana Maria Riveiro, Ema 
Martín y Sara de Col!, dirigentes del Movimiento de 
Mujeres en Lucha acusadas de Resistencia la autoridad 
y lesiones leves al intentar parar el remate de la 
chacra de 52 has del Señor Vasallo, quien junto a su 
familia tambien fue enjuiciado en la misma causa. 

El viernes 23 de marzo, al comenzar el juicio a las 10 
hs, numerosas organizaciones agrarias, entre 
ellas delegaciones de distintas provincias del propio 
MML llegadas de Rio Negro, Neuquen, Norte de Santa Fe, 
etc, de varias filiales de Federación Agraria 
Argentina y dirigentes nacionales de la misma, junto a 
otras organizaciones populares como gremios docentes, 
centros de estudiantes, de amas de casa, desocupados, 
sindicatos, etc, se dieron cita en la esquina del 
Palacio de Tribunales de Mercedes donde realizaron un 
acto de solidaridad con las dirigentes del MIMIL 
sometidas ajuicio exigiendo la inmediata absolución. 

En esta confluencia solidaria también participaron 
diputados nacionales y provinciales así como distintas 
personalidades gremiales, de la cultura, etc, 
demostrando el cariño y el respeto justamente ganado 
por el MML en su accionar en defensa de los pequeños y 
medianos chacareros. 

El juicio finalizó el día lunes 26 con el alegato de 
la Fiscal quien fundamentó la culpabilidad de las 
acusadas y con las palabras de los abogados 
defensores. Finalmente hicieron uso de la palabra Ana 
María Riveiro y Ema Martín. 

Rescatamos el final del alegato de la defensa expuesto 
por el Dr. Fernando Molina, que manifestó: 

'Pero la verdad, Señor Presidente, es que decidí 
concluir no con los dichos de un jurista sino con los 
de un simple y pequeño productor agropecuario, el 
testigo Valvoli, vecino del acusado Vasallo. 
Cuando la fiscal lo interrogó en esta audiencia sobre 
que cosa le había llamado la atención, seguramente 
intentando que este narrara algún hecho de violencia o 
agresión, Valvoli dijo que le había llamado la 
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atención ese grupo de mujeres que venía de distintos 
lugares del país, algunos lejanos, que habían dejado 	207 

su familia, sus quehaceres sólo para ir a apoyar a su 
vecino, un pequeño productor que ni siquiera conocían. 
"Había mucha dignidad en esas mujeres" repitió 
Valvoli 
Señor Presidente, efectivamente existe demasiada 
dignidad en estas mujeres para que puedan ser 
alcanzadas por una condena en esta causa. 
La defensa ha concluido." 

El día jueves 29 de marzo, el Juez comunicó a los 
abogados defensores que había decidido la absolución 
total de todos los acusados en esta causa. 
De esta manera ha concluido con un rotundo éxito la lucha 
solidaria con las dirigentes del MIM1L, las que han 
manifestado su profundo agradecimiento a todos aquellos que de una u 
otra 
forma contribuyeron al feliz desenlace de la causa. 
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