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Resumen: 

Este trabajo se propone analizar las condiciones de posibilidad para la 

emergencia de actores sociales que articulen las reivindicaciones de campesinos y 

pequeños productores en Chaco. Consideramos que la conflictividad es inherente a la 

dinámica del capitalismo y su especificidad en la producción agropecuaria actual tiene 

como efecto la prescindencia de la pequeña producción familiar y campesina.  

La organización colectiva y política no se produce de manera natural o inmediata, 

sino que es condicionada por diferentes dimensiones, entre éstas, la historia reciente 

latinoamericana. Los últimos procesos dictatoriales silenciaron y fragmentaron las 

experiencias de organización social y política sembrando miedo e individualismo en las 

sociedades. En Chaco, este fenómeno desarticuló luchas y prácticas de organización de 

la producción (cooperativismo) dislocando la unidad colectiva en número (restando 

fuerzas) y en composición (participación de mujeres y jóvenes).   

                                                 
1 Estudiantes y Graduados de la Carrera de Sociología. sofiastelarra@hotmail.com, 
natalia.buzzella@gmail.com, ccalvo_@hotmail.com, landresjorge@hotmail.com, analiaperci@yahoo.com.ar  
2 Este trabajo se enmarca en el Proyecto UBACYT “Agriculturas familiares en escenarios de 
reconfiguración agroalimentaria y reorganización territorial” con sede en el Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, FSOC-UBA. 
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Por ello, buscaremos reconstruir los relatos fragmentados sobre el proceso 

liguista chaqueño contemplando continuidades y rupturas entre éste y la organización 

de pequeños productores y campesinos actual. A su vez, tendremos en cuenta las 

transformaciones agropecuarias y el proceso de reorganización territorial que subyacen 

a ambos momentos. 

 

Introducción  

El presente trabajo es resultado de algunas reflexiones y discusiones que tuvieron 

lugar en un encuentro/taller realizado en la localidad de Tres Isletas, Chaco. En este 

Taller sobre Ligas Agrarias participaron integrantes de la Unión de Pequeños 

Productores Chaqueños (UNPEPROCH), de la Asociación Ligas Agrarias (actual 

organización no gubernamental), de la Organización de Productores Orgánicos, y del 

GEPCyD.   

La idea de realizar el taller surgió a partir de los diálogos que mantuvimos con 

miembros de la UNPEPROCH durante un viaje que realizamos a fines del año 2007 a la 

provincia de Chaco. Algunos de los temas recurrentes referían a la preocupación sobre 

el miedo que quedó en los pobladores del lugar después de la última dictadura militar, 

la reticencia a organizarse por parte de los pequeños productores  y  la idea de una 

cierta pérdida de sentido y desorientación de la juventud. Ellos manifestaron su 

necesidad de que los jóvenes conocieran el proceso de organización que había tenido 

lugar a principios de los años setenta con las Ligas Agrarias Chaqueñas, ya que era una 

experiencia poco conocida o más bien silenciada, “de eso no se habla”, nos decían.  A 

partir de esta situación y este diálogo comenzamos a organizar un encuentro/taller en el 

cual pudiéramos pensar en conjunto las experiencias de organización actuales y 

recuperar la memoria del proceso liguista, articulando ambos procesos. De esta manera, 

la propuesta de realizar el encuentro fue resultado de una doble inquietud y búsqueda, 

por un lado, la manifestada por los integrantes de la organización, y por otro, nuestra 

necesidad de encontrar otras maneras de coproducir conocimiento.  
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La experiencia tuvo una dinámica de educación popular, nosotros oficiamos de 

facilitadores de ese encuentro y también expusimos nuestras dudas, comentarios y 

experiencias propias en relación a esa época o al presente. Lo más potente e importante 

para nosotros y ellos fue que durante esos dos días logramos reconstruir colectivamente 

la memoria del proceso liguista. Uno de los hechos más significativos tuvo que ver con  

que hasta entonces nunca se habían reunido a hablar de ese momento, a escucharse. 

De modo que llegaban a la sede de la organización con muchas ganas de compartir lo 

que habían vivido ellos mismos o sus padres y parientes.  

Este trabajo no pretende dar cuenta de todo lo que allí surgió, sino que hemos 

seleccionado algunas de las metáforas y discusiones que nos resultan pertinentes  para 

pensar en la vinculación entre los procesos de fragmentación producidos en los setenta 

y la situación actual de algunas organizaciones chaqueñas. 

I. “El hormiguero chaqueño”: de metáforas, relatos y organización. 

“Hay un hormiguero que se dispersó. Las Ligas eran ese hormiguero, ahora están dispersas por 
toda la zona en muchas organizaciones. Los militares quisieron desarmar el hormiguero con una 

patada, y se dispersaron por todos lados “   (Integrante de UNPEPROCH) 

Los procesos de organización colectiva y su politización no son tendencias 

naturales o inmediatas, ni contenidos determinados por una estructura previa que los 

configura y les da su unidad. Sus condiciones de emergencia deben buscarse en la 

historia reciente de las sociedades, en tanto andamiaje de sentido desde donde poder 

comprender las resistencias o los obstáculos para que éstas tengan lugar.  

La metáfora del hormiguero está cargada de una multiplicidad de sentidos. Uno 

de ellos es el que remite a un espacio geográfico definido, a un territorio3. Durante la 

época de las Ligas la colonia era ese espacio en el que convergían lo social, lo político y 

lo productivo. En él se (re)producían fuertes lazos de parentesco y de vecindad, que se 

                                                 
3 Definimos al territorio como el resultado del uso que hacen del espacio los hombres y mujeres. El 
territorio es una construcción humana, “un cuadro de vida” (Santos, 1994) socialmente apropiado. Pero 
en tanto producto social, el territorio es algo inacabado, una realidad en permanente movimiento de 
territorialización. Implica procesos de dominio (político-económico) y/o de apropiación (simbólico-cultural) 
que realizan los grupos humanos en un espacio determinado. El territorio, como construcción social, 
emerge de procesos económicos, culturales y políticos. Es un espacio geográfico en el cual se articulan las 
diversas relaciones sociales, en las que tienen lugar múltiples e imbricadas relaciones de poder. 
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constituyeron en condición de posibilidad de la organización política. Tanto la unidad 

social que supone la colonia –con su propia historia-, como la productiva –en la forma 

de cooperativas y el monocultivo del algodón-, devienen condición de posibilidad de un 

territorio específico en el cual se produce como efecto la singular unicidad denominada 

como “hormiguero” y la constitución de una identidad colectiva, de una subjetividad 

rebelde y amenazante para el orden establecido. Esto es lo que justamente la última 

dictadura militar intentó “patear”.   

La organización en cooperativas  

El cooperativismo4 para la pequeña producción rural significó el punto de 

referencia en torno al cual se articularon actividades de producción, comercialización y 

desmotadoras. Esto condujo a la identificación de intereses y reivindicaciones comunes 

entre colonos, cosechadores y comerciantes, en torno a la identificación del monopolio 

como el enemigo común y la unificación de reivindicaciones y reclamos referidos a la 

producción de algodón.  

En la experiencia del taller la primacía del cooperativismo en los años setenta 

reflejó vital importancia. En los mismos relatos aparece como uno de los fundamentos 

de la propia organización; y también, o por eso mismo, como objetivo y blanco de la 

estrategia represiva de la dictadura militar.  

“Nosotros teníamos la herramienta para pelear: la cooperativa. Nosotros a través de la 
cooperativa controlábamos casi el 80% de la producción, estábamos en condiciones de parar la 
producción y al país. Pero después cuando viene la dictadura militar ellos tienen que ver qué es 
lo que les estorba dentro del país y ver cuáles son las posiciones que van a tener... Entonces, 
ellos dicen, acá hay que hacer pelota las Ligas y las cooperativas porque acá hay que hacer 

pelota el aparato productivo”  (Integrante de UNPEPROCH) 

Lo cierto es que la organización productiva en cooperativas, junto con una 

estructura política territorialmente organizada en colonias, daba cuenta de cierta 

                                                 
4 Mediante el asentamiento de colonos europeos, entre la década del veinte y del treinta del siglo pasado, 
fue promovido el desarrollo de una extensa capa de productores pequeños y medianos dedicados al 
cultivo del algodón. Esto condujo a la conformación de una gran cantidad de explotaciones de reducida 
extensión asentadas sobre tierras fiscales. Así, ya en la década del sesenta, más del cincuenta por ciento 
de las explotaciones agropecuarias chaqueñas pertenecían a predios de entre 25 y 100 hectáreas, 
basadas en mayor medida en el trabajo familiar y en el cooperativismo.  
 



 5

autonomía y autodeterminación de la comunidad campesina en general, no solo a nivel 

económico, sino también político y social. De modo que, en esta historia de luchas y 

enfrentamientos en el agro chaqueño encontramos condiciones que habilitan la 

emergencia de las Ligas Agrarias como organización de resistencia que logra desbordar 

lo meramente corporativo5.  

“En el 73 ya se hablaba de extremista, subversivo en la zona. 18 años teníamos, y ya habíamos 
tenido capacitaciones, y ya éramos seguidores de las Ligas (…) Eran acusadas de subversivas 

porque los planteos estaban mas allá de este modelo de país (…) las Ligas no es que en realidad 
fracasa, fracasa todo el proyecto en la Argentina. (…) Me parece que hicimos lo que pudimos y 
lo que teníamos que hacer. Yo no estoy arrepentido de nada de lo que hice, eso es lo que te 
puedo decir (…) Porque había una corriente de movilización en el país y el campesino no podía 

estar ausente de eso.” (Integrante de las Ligas Agrarias) 

Consideramos que la neutralización del proceso liguista, no ha sido un mero 

efecto de la apertura externa y la desregulación de la economía que comenzó con el 

proceso militar y se radicalizó en la década del noventa (es decir, disolución de ciertas 

formas organizativas por determinaciones estructurales). La clausura del proceso liguista 

responde además a un proceso más profundo y silencioso que antecede a dichas 

transformaciones y que se relaciona con la construcción de una alteridad negativa6, 

necesaria de ser suprimida y combatida por toda la sociedad no sólo física sino también 

simbólicamente, a fin de permitir la implantación y reproducción de otra matriz societal 

basada en el modelo neoliberal. La dictadura militar, fracturó la tradición cooperativista, 

no sólo con la represión física sino también con la difusión de sentidos trastocados: el 

campesino o colono organizado estigmatizado como subversivo, configurando así, 

sentidos peyorativos sobre las prácticas de juntarse, organizarse, comunicarse, discutir.  
                                                 
5 En las acciones, en los reclamos y en los discursos de las Ligas Agrarias Chaqueñas encontramos que las 
mismas eran expresión de un proceso social de transformación. Su lucha no se limitaba meramente a la 
cuestión de los precios de producción, sino que ponía en discusión todo un modelo de organización de lo 
social que se erige en base a la explotación y que genera de distintos modos crecientes niveles de 
desigualdad, como por ejemplo en lo que a la distribución de la tierra se refiere. Al mismo tiempo desde 
las Ligas Agrarias se cuestionaba fuertemente la “politiquería” de los de arriba y las traiciones al pueblo 
que desde allí se perpetraban. Y así como los políticos, “supuestos representantes del pueblo”, 
traicionaban, también lo hacían los dirigentes de la Federación Agraria Argentina, “supuestos 
representantes de los pequeños productores”, jugando a favor de los intereses de los grupos 
empresariales, acopiadores o los grandes productores. En este sentido la emergencia de las Ligas Agrarias 
como organización política autónoma de los campesinos y pequeños productores puede entenderse  a 
partir de, entre otras cuestiones, la ausencia de un espacio de representación que exprese genuinamente 
los intereses y visiones de este sector.  
6 Utilizamos el concepto de alteridad negativa tal como lo desarrolla Daniel Feierstein (2007).  
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De fragmentos silenciados a una narración colectiva. 

“Mi familia me decía no te vayas a meter en las Ligas Agrarias, mirá que si te caes presa  
yo no te voy a sacar (…) me hacían tener miedo, que las Ligas Agrarias, qué esto, que te van a 

llevar lejos, pero nada que ver. (…) A los 61 años vine a descubrir qué es la Liga Agraria. 
Y tanto me asustaron cuando empecé a participar de organizaciones, que me iba pasar lo 

mismo que a las Ligas.” (Integrante de UNPEPROCH) 

A lo largo del desarrollo del taller se generó algo novedoso, un espacio en el que 

colectivamente pudimos relacionar y re-escribir la historia. Quienes participamos 

teníamos historias y experiencias diversas, pero reunidas alrededor de una fuerte e 

inquietante pregunta que estaba presente detrás de todo lo que se discutía: ¿Qué había 

sucedido con el lazo social que se había forjado durante el accionar de las Ligas luego 

del paso de la última dictadura militar? ¿Cómo es que una organización que nucleaba a 

tantas personas y que estaba teniendo fuerte incidencia en la escena política regional 

parecía de pronto haberse “evaporado”? Lo cierto es que las Ligas representaban algo 

de lo que no era fácil hablar, en parte por miedo: “hasta hoy hay gente que escucha 

hablar de las Ligas y se aterroriza, caló hondo ese no te metás, caló en la mente de la 

gente, en la sociedad, el miedo”; en parte “porque tenemos desconfianza en hablar y 

preguntarnos algunas cosas” (Integrantes de la UNPEPROCH). 

 Una de las situaciones más significativas ocurrida en el taller y que denota los 

silencios y representaciones difusas producidas al hablar sobre las Ligas Agrarias fue la 

discusión en torno a la “cuestión de las armas”. Como hemos mencionado, las armas 

quedaron asociadas a la subversión, la peligrosidad, a la otredad negativa. De modo que 

la posibilidad de hablar entre los miembros de la organización acerca de esto fue muy 

importante porque permitió romper, en cierto modo, con estas imágenes realizadas 

simbólicamente luego de la última dictadura militar, por ejemplo con la “teoría de los 

dos demonios”. El diálogo y encuentro posibilitaron la desmitificación de las Ligas en 

tanto “demonios” en su carácter “subversivo” y también como “inocentes” en el sentido 

de que ellos “no hacían nada”, lo que supondría una despolitización de las identidades 

que estaban en lucha y planteaban un conflicto.  

Todos estos discursos se encontraron juntos en el taller. Por un lado, quienes 

buscaban marcar su inocencia: “en esa época se decían en los medios mentiras, que 



 7

quemaban camiones o ponían miguelitos, eso era para que  los jóvenes no participen”;  

que en las Ligas la “única arma era la voz”. Por el otro, quienes plantearon que negar la 

existencia de armas en una organización como las Ligas sería no decir la verdad, 

asumiendo que incluso hoy en un desalojo es necesario que haya armas para 

defenderse. Quienes habían participado directamente de las Ligas marcaron una clara 

diferenciación entre lo que era una organización armada, la cual contaba con la 

preparación militar de sus integrantes, y tener armas para defensa, no estigmatizando la 

lucha armada, sino hablando de la diferencias entre ambas. Éstos tenían una clara 

conciencia de que el problema no eran las armas en sí, sino más bien que eran sus 

prácticas y el tipo de relaciones sociales que encarnaban, lo que los hacía “peligrosos”:  

“La represión acá, tuvo el objetivo principal que era la intimidación de la población rural para 
que nunca se organice, por eso no es que perseguían a los de las Ligas, eso era un cuento, 
porque había gente que no sabía lo que es un club de fútbol, (…) tuve un compañero que no 
sabía lo que era un club de fútbol. O sea, que ellos trataban de agarrar a uno de un lado y a 

otro de otro lado para cagarlo a garrotazos, llegaban a las escuelas y allanaban para intimidar a 
todos los chicos”. (Integrante de las Ligas Agrarias) 

El temor y la desconfianza generados a partir de la dictadura –percepción que 

originó la necesidad de realizar el taller- repercuten sobre las condiciones de posibilidad 

para la emergencia, en el presente, de actores sociales que articulen las reivindicaciones 

de campesinos y pequeños productores en Chaco. En este sentido, resulta interesante 

traer algunas reflexiones planteadas por Daniel Feierstein (2007). Una de sus principales 

hipótesis es que las prácticas sociales genocidas no tienen por fin último eliminar 

materialmente (aniquilar) a los cuerpos que manifiestan el “carácter subvertor”, sino 

clausurar los tipos de relaciones materiales que éstos encarnan (o amenazan encarnar) 

como son las prácticas basadas en relaciones de solidaridad, cooperación, pensamiento 

crítico. “La muerte es un fin: (…) “desaparecer” a los cuerpos que encarnaban 

relaciones sociales críticas, contestatarias como modo de lograr, a través del terror y del 

aniquilamiento, la clausura de estas en el conjunto” (Feierstein, 2007: 330). Durante el 

encuentro un participante activo de las Ligas evidenció esto claramente:  

“La única arma a la que le tienen miedo los poderosos es a la cabeza y a la vocación de 
servir a los demás, de organizarte. Al tipo que tiene capacidad de organizar y ayudar a descubrir 
a los otros que hay cosas, derechos que les corresponden. Al compromiso.” (Integrante de las 

Ligas Agrarias) 
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La clausura de estas relaciones a través del terror generó una reorganización de 

la sociedad y produjo otros modos de articulación entre las personas, de ahí el 

emblemático nombre de “Proceso de Reorganización Nacional”. Siguiendo a Villareal 

(1985), fue puesta en práctica una estrategia de fragmentación de los sectores 

populares teniendo en cuenta que hasta ese entonces la estructura social argentina se 

había caracterizado por una “peculiar configuración de una estructura social 

heterogénea por arriba y homogénea por abajo.”(Villareal, 1985: 218). Para Villareal 

esta rearticulación e individualización deben ser entendidas como efectos de poder7. En 

relación a esto, retomamos el planteo de Feierstein (2007) acerca de la necesidad de 

problematizar los modos de realización simbólica de las prácticas sociales genocidas, los 

modos en que las “sociedades narran los hechos de exterminio”, que lejos de ser un 

tabú, es decir, una negación absoluta de lo ocurrido, se vincula más bien a un 

“trastrocamiento del sentido, la lógica y la intencionalidad atribuida a los mismos.”   

El taller se transformó en un puente, que permitió resignificar y construir la 

memoria de forma colectiva. A través de éste se logró cuestionar los modos de 

realización simbólica del genocidio y los efectos de poder que había generado, cuya 

funcionalidad hoy en día persiste. En el momento del cierre del taller, en algunas 

apreciaciones se expresaba el alivio que generaba lograr deshacerse de dudas y hablar 

de aquello que estaba “atragantado”: 

“Para mí es muy importante. Y todavía más importante a lo que yo pregunté ayer y me 
llegaron a aclarar algo, el tema del arma, no es para tenerle una bronca a nadie y no alejarnos 
de eso, sino ese descubrimiento, de saber el por qué de esas armas. Estuve 35 años con la 

duda, siempre quise saber y que alguien diga que no era una organización armada pero había 
armas, que es algo positivo, es muy importante. Porque el día que haya algo –ojalá que no haya 
nada como lo que hubo- y si yo tuviera que usar, no tendría el peso porque se que otros usaron 

también.” (Integrante de UNPEPROCH) 
 

                                                 
7 El autor señala que “El proceso militar generalizó los resortes de poder de la sociedad disciplinaria, 
generó mecanismos represivos basados en la sospecha personal generalizada e instituyó una cultura del 
miedo en la que el poder ejerció el máximo control individualizador de los sectores populares. Se impulsó 
una modificación en la forma de constitución de las clases subalternas que apuntaba a convertir la 
solidaridad en individualismo, la cooperación en competencia y la homogeneidad en fragmentación; es 
que el control social que se ejerce desde los centros de poder enfatizando la “visibilidad” individual de los 
gobernados, requiere para hacerse efectivo que se generen condiciones económico- sociales de ruptura 
de la solidaridad social”. (1985, p. 206) 
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II. La propagación del hormiguero. La conflictividad y organización actual. 

“Sólo aclarar lo del hormiguero. Es porque la hormiga es un animalito muy organizado que le 
podés tirar en cualquier lado y ellos van a volver a hacer su nido. Le podés poner veneno todo, 
pero lo único que haces es partir el nido, ellos vuelven a armar otro en otro lado. Las Ligas eran 
un grupo de gente organizada que tenía un objetivo. Por más que le hayan pateado, matado, le 

desparramaron no más. Al tiempo ya empezaron a organizarse otra vez.”  
(Integrante de la UNPEPROCH) 

A la hora de relacionar las Ligas Agrarias Chaqueñas con las experiencias 

organizativas de la actualidad, se presentó un panorama político y económico diferente. 

Una nueva conflictividad emergió asociada al modelo que se estableció a partir de la 

última dictadura militar, donde el neoliberalismo hegemónico se caracterizó por el 

desmantelamiento del aparato productivo y un nuevo proceso de reorganización 

territorial en el sector agropecuario con la expansión del actual modelo asociado al 

agronegocio, la “industrialización” de la agricultura y la expansión de la frontera 

agrícola. Por eso creemos que es necesario profundizar los debates acerca de las 

consecuencias (sociales y ambientales) de la expansión del cultivo de soja 

genéticamente modificada en Chaco8 teniendo en cuenta los efectos de poder del último 

gobierno militar que hacen a la conflictividad actual: procesos de amedrentamiento, la 

fragmentación de las organizaciones y el silenciamiento de su voz, la violación de los 

derechos humanos, la creación de fuerzas sociales parapoliciales, fuerzas de “seguridad” 

en los campos para reprimir y hostigar9 a los productores que se niegan a vender sus 

tierras, entre muchas otras. Hoy en día la conflictividad y la violencia sigue presente: “El 

conflicto sigue hoy, diferente pero sigue”.  

                                                 
8 La reconversión productiva implicó el abandono casi total del algodón, forzó la expansión de la frontera 
agrícola hacia áreas no tradicionales (extremo sudoeste y oeste provincial) con procesos de desmonte 
acelerado y arrendamientos temporarios, y generó la concentración y polarización de la actividad, la 
desaparición de pequeños productores tradicionalmente algodoneros y la migración masiva hacia áreas 
urbanas. 
9 “Las organizaciones campesinas encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la 
última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el 
último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del 
Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural 
avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y 
trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural.” (Página/12, 20 de octubre de 
2008) 
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Volviendo a la metáfora del hormiguero, al señalar la diseminación de éstos, los 

productores visualizaban que a diferencia de las Ligas, ya no hay una organización que 

los aglutine a todos por igual, sino más bien que encuentran una multiplicidad de 

grupos organizados generalmente alrededor de “proyectos”, es decir en torno a 

programas del Estado, lo que supone una cierta fragilidad en su constitución (cuando 

finaliza el proyecto generalmente el grupo se termina). Esta característica fue vinculada 

con la estrategia de fragmentación iniciada en los setenta, simbolizada en la patada. En 

la actualidad, si bien no se cuenta con la unidad que se había generado en torno a la 

actividad productiva, no por ello se ha cancelado estrictamente la posibilidad de volver a 

organizarse, de reunirse con otros. Hoy son varias las organizaciones en el agro 

chaqueño, aunque dispersas y desarticuladas. Y esto ocurre no solo por el 

silenciamiento e individualismo que imprimió la ultima dictadura en las relaciones 

sociales, sino también porque el elemento aglutinador de reivindicaciones (el algodón),  

a partir del cual se constituyó una identificación común durante la época de las Ligas 

Agrarias, actualmente ya no cumple dicho rol10.   

Finalmente, durante el encuentro-taller, se discutió acerca de cómo imaginaban la 

organización a futuro y cuáles serían los próximos pasos a seguir para fortalecer el 

crecimiento de la organización. Allí surgió la necesidad de consolidar la unidad de las 

propias organizaciones en una de segundo grado que las articule a nivel provincial. 

Además, apareció la inquietud sobre cómo fomentar la participación de los jóvenes y 

mujeres para darle continuidad a las luchas, a fin de intensificar lazos sociales. Aquí la 

metáfora del hormiguero vuelve sernos significativa ya que señala algo que aún está 

presente: la organización. Es en este marco donde la frase “Seguir la huella de ellos, de 
                                                 
10 A este proceso se vincula, por un lado, la pérdida de participación de las desmotadoras de las 
cooperativas en la comercialización y producción del algodón (durante los noventa, con record de ha. 
sembradas con algodón solamente recibían el 20% del algodón comercializado) (Valenzuela, 2005), y 
posteriormente, por la abrupta disminución de la cantidad de toneladas cosechadas de algodón: de 
1.029.866 toneladas cosechadas en la campaña 1996-7, en la campaña 2000-2001 se cosecharon sólo  
509.405 t. (Domínguez; Sabatino, 2006)  producto del avance de la producción de oleaginosas a partir de 
la introducción y difusión del paquete tecnológico (soja Round Up Ready, siembra directa y glifosato). 
Finalmente, siguiendo los relatos de los participantes del taller, las innovaciones tecnológicas aplicadas a 
la agricultura que requieren un alto nivel de capitalización, han dejado fuera del circuito algodonero a la 
pequeña producción familiar, sumado a que, ante la ausencia de la cooperativa como herramienta, éstos 
han perdido poder de negociación en un mercado hiper liberalizado y concentrado. 
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los de las Ligas” cobra un especial sentido, deviniendo una apuesta política el continuar 

lo que la generación de sus padres buscó alcanzar: construir un futuro para poder 

seguir en el campo, poder seguir realizándose en su territorio y hacerle frente a una 

violencia cada día más intensa y deshumanizada.  

Los modos presentes de habitar nuestros territorios. 

A partir de interrogarnos acerca del presente es que la pregunta sobre el pasado 

se hizo pertinente. En el transcurso del taller se pretendió escuchar y problematizar el 

ruido que provoca el silencio sobre las Ligas en el hoy, llevar la pregunta, la reflexión y 

la mirada hacia lo que ocurrió en esa época, hacia la emergencia de ese silencio. El 

terror infundido en la sociedad tuvo como objetivo político la ruptura de las identidades 

que buscaban “trastocar una hegemonía no sólo política, sino fundamentalmente social 

y cultural” (Feierstein, 2007: 347) para someterlas y suprimirlas de la sociedad. Todo 

aquello que se silencia lenta y violentamente vuelve a emerger a gritos. 

La metáfora del hormiguero y la discusión en torno a las armas no han sido 

elegidas para este trabajo azarosamente, sino porque evidenciamos la actualidad de 

estos debates. Es necesario retomarlos ya que consideramos que la conflictivad rural y 

la violencia vienen intensificándose en democracia, evidenciando de ese modo, la 

reactualización de disputas políticas que implican, no solo la lucha por la tierra, sino 

también la defensa de otros modos de vivir, habitar y producir en esos territorios.  Sin 

pretender hacer un paralelismo entre la violencia sistemática de los años setenta y el 

hostigamiento que en la actualidad se ejerce contra las organizaciones campesinas, 

consideramos pertinente problematizar y generar nuevas preguntas en torno la historia 

de las luchas y enfrentamientos que tuvieron lugar en el agro chaqueño a fin de 

comprender las resistencias actuales y las nuevas estrategias de fractura de la 

subjetividad que reproducen el individualismo y la apatía.  

Entendemos que este tipo de encuentro puede constituirse en una instancia de 

producción de conocimiento y pensamiento, de formación, de aprendizaje e intercambio 

entre quienes desde distintos lugares (grupos de investigación, organizaciones sociales, 

etc) estamos involucrados y comprometidos en la búsqueda y construcción de 
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alternativas al modelo de exclusión vigente. En este sentido, este fue un primer ensayo 

en la búsqueda de producir de otra manera, de generar prácticas con otros y entre 

nosotros, de habitar y producir terrorialidades que escapen a las lógicas académicas 

más generalizadas o a la empatía simplista o acrítica que desde la universidad suele 

establecerse muchas veces con las organizaciones sociales.  
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