
V JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y DEBATE “T RABAJO, PROPIEDAD Y TECNOLOGÍA 

EN EL MUNDO RURAL ARGENTINO ” 
HOMENAJE AL PROFESOR M IGUEL MURMIS  

 

 
TERRITORIALIDADES EN DISPUTA . UN ACERCAMIENTO A LAS 

TRANSFORMACIONES AGRARIAS EN LA PROVINCIA DEL CHACO
1. 

 
EJE TEMÁTICO : TRANSFORMACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES A PARTIR DE LOS 

CAMBIOS EN EL SISTEMA PRODUCTIVO . 
 

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE ECOLOGÍA POLÍTICA , COMUNIDADES Y DERECHOS,  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI , FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES , 

UBA. E-MAIL : GEP_CYD@YAHOO .COM .AR  
 

CECILIA ALLEMANDI  
SOFÍA ASTELARRA  
PABLO BARBETTA  
LUIS CABALLERO  
CLAUDIA CALVO  

NATALIA COSACOV 
DIEGO DOMINGUEZ  

ANDRES JORGE 
DANIELA MARIOTTI  
MARIANA MORICZ  
PABLO SABATINO  

MARIANA SCHMIDT  
 
Resumen: 
 
La producción algodonera ha sido la base de la economía de la región hasta la década de 
los noventa. En éste período las economías regionales entran en crisis como resultado 
de la implementación de políticas neoliberales en el sector agropecuario, a la vez que 
también se registraron sucesos naturales (sequías, inundaciones, etc.) que afectaron a los 
cultivos.  
Entendemos que el modo de producción configura la espacialidad, que el territorio es un 
espacio geográfico en el que se articulan relaciones sociales de poder, apropiaciones 
simbólico culturales. En la región chaqueña los productores de algodón, de producción 
de autoconsumo, de carbón, etc. producen una territorialidad particular, usan y dan 
sentido al espacio, lo habitan de un modo. A la vez el desarrollo del agronegocio, con su 
expansión de la frontera agrícola, impulsa una territorialidad particular.  
Por ello, en este trabajo nos proponemos analizar los procesos de transformación 
territorial en la provincia de Chaco indagando acerca de las disputas territoriales 
actuales. Es decir, nos interesa indagar en estos modos en que los actores sociales 
habitan el espacio, las “racionalidades”, “motivaciones” que entran en juego, las 
disputas que se generan al confrontarse estos modos de territorialización. En dicha 
                                                 
1 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.  



indagación el propósito es salir de las clásicas dicotomías campesino/capitalista; 
adaptación/resistencia, para abrir el abanico de situaciones sociales que nos permitan 
abordar la complejidad de los procesos actuales. 



TERRITORIALIDADES EN DISPUTA . UN ACERCAMIENTO A LAS TRANSFORMACIONES 

AGRARIAS EN LA PROVINCIA DEL CHACO. 
 

 
Introducción: Transformaciones, nuevos conflictos, territorio. 
 

En este trabajo nos proponemos analizar los procesos de transformación territorial 

en la provincia de Chaco indagando acerca de las disputas territoriales actuales. Es 

decir, nos interesa conocer los modos en que los actores sociales habitan el espacio, las 

“racionalidades”, “motivaciones” que entran en juego, las disputas que se generan al 

confrontarse distintas formas de territorialización. En dicha indagación el propósito es 

salir de las clásicas dicotomías campesino/capitalista; adaptación/resistencia, para abrir 

el abanico de situaciones sociales que nos permitan abordar la complejidad de los 

procesos actuales. 

Entendemos que el modo de producción configura la espacialidad, que el territorio 

es un espacio geográfico en el que se articulan relaciones sociales de poder, 

apropiaciones simbólico culturales. En la región chaqueña los productores de algodón, 

de producción de autoconsumo, de carbón, etc. producen una territorialidad particular, 

usan y dan sentido al espacio, lo habitan de un modo. A la vez el desarrollo del 

agronegocio, con su expansión de la frontera agrícola, impulsa otra territorialidad. 

Como lo señalara Valenzuela (2005): “En los últimos años, la consolidación creciente 

de un modelo de desarrollo capitalista del agro configurado en torno al dominio de la 

agroindustria exportadora, impulsando cultivos de alta rentabilidad accesibles a 

segmentos habilitados para invertir en el uso intensivo de tecnología, fue determinando 

grados muy diversos de inserción de los diferentes tipos de agricultores en los mercados 

nacionales e internacionales, al mismo tiempo que aceleró la exclusión de la pequeña 

agricultura. En el caso del Chaco, los procesos reseñados pueden traducirse y 

sintetizarse en la desarticulación definitiva de una lógica territorial y social previa 

nacida en la década del ´20, dando paso a una nueva lógica que implicó tanto la 

creciente concentración y polarización de la actividad agrícola como la marginación 

social y expulsión del sistema productivo de los pequeños agricultores.” (Valenzuela, 

2005:20) 

La producción algodonera ha sido la base de la economía de la región hasta la 

década de los noventa. En éste período las economías regionales entran en crisis como 

resultado de la implementación de políticas neoliberales en el sector agropecuario, a la 

vez que también se registraron sucesos naturales (sequías, inundaciones, etc.) que 



afectaron a los cultivos. Los cambios también se manifestaron en la desaparición de 

explotaciones agropecuarias. Es decir, al cabo de algunas décadas vemos que todo el 

agro chaqueño se ha visto alterado debido a cambios institucionales y 

macroeconómicos. De modo tal, el escenario ha variado y los actores sociales han 

debido repensar sus estrategias. Se deriva entonces una creciente conflictividad en el 

campo chaqueño. 

Sin embargo, las tensiones que se registran en el agro del Chaco, desde nuestra 

perspectiva, no deben ser entendidas como reacciones a procesos inevitables. Como si 

los pequeños productores e indígenas de la provincia se organizaran exclusivamente en 

función de la crisis algodonera. Al contrario lo que entendemos es que cambios en 

condiciones generales siempre se dan en contextos que históricamente han estado 

atravesados por el conflicto, con lo cual en algunos casos las alteraciones en los status 

quo socioeconómicos y políticos lo único que hacen es revitalizar tensiones 

preexistentes.  

Pues bien, específicamente nos interesa analizar las particularidades de la 

conflictividad que acompaña a las transformaciones en el agro chaqueño. Para lo cual es 

central poder reconstruir la trama de actores intervinientes en estos procesos. Analizar el 

juego conflictivo entre intencionalidades (y territorialidades) propias del Estado, como 

generador de condiciones estructurales; de las empresas, como los portadores más claros 

de la racionalidad capitalista en el agro; de los productores, como conjunto heterogéneo 

de estrategias socioeconómicas; de los aborígenes, como grupo poblacional más 

claramente no capitalista del mundo rural; de las organizaciones populares del campo, 

como actor político capaz de expresar proyectos colectivos contradictorios con el 

modelo de agro que se quiere legitimar, anclado en el agronegocio. 

Para esta investigación sobre el agro Chaqueño nos hemos centrado en los 

departamentos de Maipú e Independencia, puesto que allí encontramos avance de la 

frontera agropecuaria, retracción de la superficie algodonera y conflictos por tierras, por 

denuncias de contaminación con agrotóxicos, por el modelo de agro que se busca 

implantar.  

 
El marco teórico del territorio y del conflicto: 
 

En el desarrollo de esta investigación sobre el agro chaqueño se hizo presente la 

necesidad de abordar ciertas dimensiones de análisis que permitieran encuadrar nuestras 

interpretaciones sobre los procesos observados. Tanto el problema del “conflicto” como 



la cuestión del “territorio” fueron de importancia para interpelar la “realidad” que 

abordábamos y guiar así nuestras reflexiones.  

Consideramos que la noción de territorio permite en la actualidad interpretar 

distintos procesos y/o conflictos que se dan “un poco por todas partes” y que tienen 

como eje la defensa de modos de habitar y producir frente a un modelo de utilización 

de la naturaleza y de producción de riquezas que ha entrado en crisis como reaseguro 

del bienestar de la humanidad. A la par, hoy se ha quebrado la realización del proyecto 

territorial estatal como forma hegemónica de ordenar el espacio geográfico, lo cual pone 

en evidencia otras formas de producir territorios, inclusive aquellas que se habían 

mantenido latentes e invisibilizadas, como la de los Pueblos Originarios y de algunas 

comunidades campesinas.  

Encontramos que el territorio aparece como una dimensión clave, estructuradora de 

los conflictos en los cuales está en juego los distintos usos y sentidos del espacio 

geográfico. La dimensión territorial parece central porque en estas disputas se anudan y 

confrontan actores sociales cuyas acciones implican modos distintos de estructurar el 

espacio: unos ponen en evidencia que el capitalismo no es sólo un proceso histórico 

sino también geográfico; otros traen a la escena la posibilidad de una praxis espacial 

emancipatoria, o por lo menos de resistencia.  

En este sentido, 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. 

Estamos frente a 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 este espacio tienen lugar múltiples e imbricadas relaciones de poder 

sustentadas en la posesión de distintos capitales pero sobre todo en el despliegue de 

distintas estrategias basadas en diferentes racionalidades y/o cosmovisiones. Nos 

referimos a la tensión resultante de la puesta en acción de distintas intencionalidades de 

los actores (estado, mercado, diversos sujetos sociales, empresas, comunidades 

campesinas e indígenas, productores empresariales, etc.) que subyacen en un mismo 

espacio geográfico. En otras palabras, por territorio como “cuadro de vida”, 



comprendemos el entramado de las lógicas de cada actor social asentadas en un 

territorio, orientadas a su reproducción como sujeto social.  

El uso de un enfoque territorial de análisis permite hacer visible la dimensión 

conflictiva de las relaciones de poder que se ponen en juego en los usos del espacio y en 

la conformación del sistema agroalimentario y agropecuario. Es decir, la rehabilitación 

de la noción de “territorio” permite no sólo focalizar la dimensión geográfica de los 

procesos sociales, sino también comprender la conflictividad presente, de modo 

intrínseco, en la configuración del espacio.  

En los territorios lo que usualmente está en disputa es el cómo, para qué y el para 

quienes, de un espacio determinado. La configuración del territorio es siempre dinámica 

y cambiante. Los usos del territorio son un problema constante puesto que los actores 

sociales entablan luchas y alianzas de forma permanente para imponer su visión de 

cómo organizarlos.  

En la década de los años noventa se hicieron tangibles la reconfiguración del 

sistema agroalimentario y un profundo proceso de “reordenamiento territorial” 

consolidando la agricultura industrial en tanto modelo hegemónico de producción, 

controlado por el agronegocio y orientado al mercado externo. Es así que, se 

evidenciaron considerables repercusiones en la organización y el proceso mismo de 

producción agraria a partir del desarrollo de nuevos insumos y tecnologías y la 

implementación de los denominados “paquetes tecnológicos”. La modernización de la 

actividad devino en una variable estratégica y sustentó el despliegue de tres procesos 

asociados que estarían confluyendo en este particular modelo agropecuario.  

Este nuevo modelo se caracteriza, entonces, por la progresiva agriculturización de 

la actividad primaria, favorecida por la creciente incorporación de regiones extra-

pampeanas a partir del avance de la frontera agrícola. Este proceso de pampeanización 

no sólo genera el desplazamiento de las actividades agropecuarias regionales 

(ganadería, citricultura, etc.) y cultivos tradicionales (algodón, girasol, etc.), sino 

también de formas de producción alternativas, ocasionando asimismo el 

arrinconamiento y expulsión de poblaciones y comunidades locales. Finalmente, en el 

caso argentino, la modernización del agro se sostiene también en el proceso de 

sojización que se observa; se trata del paradigmático avance de un monocultivo, como 

es la soja transgénica. Así, la consolidación de un sistema agroalimentario y 

agropecuario vinculado a los complejos agroindustriales, produjo una alteración en la 

configuración espacial guiado por el modelo pampeano de construcción del territorio. 



El agronegocio o los emprendimientos empresariales de aprovechamiento de 

recursos naturales (agua, petróleo, gas, minerales, turismo, etc.) someten, sin consulta 

previa, a poblaciones locales y lugares a los efectos de una explotación que se controla y 

se dirige desde distantes lugares (por ejemplo: desde centros urbanos nacionales o 

internacionales). De esto resulta la conformación de territorios excluyentes, es decir, 

poblaciones locales son expropiadas del acceso a los recursos naturales del lugar o a las 

riquezas que allí se generan o son obligadas a abandonar los modos tradicionales de 

producir que allí desarrollaban. Para estas poblaciones lo que resta en todo caso, son los 

negativos impactos de tales usos del territorio: deforestación, contaminación (humana, 

vegetal y animal), pérdida de biodiversidad, escasez de tierras, degradación de suelos, 

cambio climático, exclusión, éxodo, etc. 

Los territorios rurales viven actualmente una feroz y a veces silenciosa disputa 

entre aquellos sectores que desde la agricultura industrial/empresarial realizan un tipo 

de manejo de los recursos naturales enfrentado y contradictorio con el manejo que 

despliegan en el espacio las poblaciones locales, comunidades campesinas e indígenas. 

El capital globalizado reorienta los sistemas agropecuarios y los territorios de los países 

en función del comercio internacional, despojando a las poblaciones rurales del manejo 

que habían conservado al interior de los sistemas agroalimentarios nacionales.   

Por esta razón, lo que hoy emerge con fuerza son conflictos que se anudan en el 

territorio pues, frente a la territorialización del capital en una región y sus diferentes 

formas de intensidad con las que socializa y expropia, incorpora y excluye, se oponen 

actores que intentan crear o recrear otras formas de relación social en el espacio 

(Mançano Fernandes, 2005).  

La territorialización que produce el agronegocio en relación a lo que observamos, 

produce una agudización de la conflictividad, y el surgimiento de una territorialidad que 

definimos como excluyente y no integradora. Esto lo diferencia de otros momentos 

históricos, donde existía un modelo de desarrollo que disminuía la conflictividad 

desconcentrando tierras y riquezas, como sucedió durante el periodo de la ISI 

(Industrialización por Sustitución de Importaciones). En dicho modelo de acumulación, 

convivían, no sin tensiones, la agroindustria, la gran explotación agropecuaria y los 

pequeños y medianos productores. Estos últimos, integrados subordinadamente. 

Históricamente el sector agropecuario argentino -además de su tradicional orientación 

exportadora- lograba proveer de alimentos el consumo interno, fundamentalmente a 

través de los pequeños y medianos productores. El proyecto de inclusión social requería 



producir territorialidades que ofrecieran un lugar en el espacio geográfico y social a 

distintos actores, como los pequeños productores o chacareros, pero incluso a los más 

desfavorecidos, como los campesinos y las comunidades indígenas. 

Sin embargo, como sostiene Deleuze, aún en modelo de estados intervencionistas, 

la paradoja del capitalismo existe y se (re)produce. Para este autor se expresa en que si 

el acto fundamental de cualquier formación social es codificar los flujos y tratar como 

enemigo a aquello que en relación a ella se presenta como un flujo no codificable, “…la 

paradoja del capitalismo se ha constituido históricamente sobre algo increíble, sobre lo 

que era el terror de las otras sociedades: la existencia y la realidad de flujos 

descodificados (…) descodificaciones de flujos de propiedad territorial bajo la forma de 

grandes propiedades privadas, descodificación de flujos monetarios bajo la forma del 

desarrollo de la fortuna mercantil, descodificación de un flujo de trabajadores bajo la 

forma de expropiación, de la desterritorialización de siervos y pequeños campesinos” 

(21 y 22). Lo esencial para cualquier formación social era impedir que corrieran flujos 

que no pueda codificiar y a los cuales no pueda asignar una territorialidad. Lo que 

constituye la base del capitalismo es una conjunción de flujos descodificados y 

desterritorializados. El capitalismo se ha constituido sobre el quiebre de todos los 

códigos y las territorialidades preexistentes.  

El geógrafo Rogério Haesbert, toma este pensamiento y redobla la apuesta pues 

sostiene que lo que muchos denominan desterritorialización es en realidad una nueva 

forma de territorialización, la multiterritorialidad: es decir “…un proceso concomitante 

de destrucción y construcción de territorios mezclando diferentes modalidades 

territoriales…” (2004b:32). 

Si bien ambas posturas son precisas, cabe preguntarse si una territorialidad 

excluyente, tal como lo mencionamos anteriormente, no es más bien una 

desterritorialización en términos de Deleuze. Pues ¿qué nueva territorialidad se 

configura en los espacios del agronegocio, donde no existen comunidades, actores 

sociales, tan sólo el primado de la racionalidad económica-capitalista, por sobre el lazo 

social?  

Ahora bien, esa desterritorialización comprendida como un proceso de 

desculturización y extrañamiento (Santos, 1999) no se produce sin la irrupción del 

conflictos. Como dice Bernardo Mançano Fernandes, el conflicto agrario y básicamente 



los conflictos por la tierra, son procesos inherentes a la contradicción estructural2 propia 

del capitalismo. Los conflictos por la tierra, son expresiones de conflictos territoriales, 

que evidencian tan sólo un momento de enfrentamiento de clases, entre campesinos y el 

Estado o los actores del agronegocio. En otras palabras, los conflictos son expresiones, 

que pueden ser esporádicas o sostenidas en el tiempo, de la conflictividad existente 

como “un proceso constante alimentado por las contradicciones y desigualdades propias 

del capitalismo. El movimiento de la conflictividad es paradojal al promover 

concomitantemente la territorialización, desterritorialización y reterritorialización de las 

diferentes relaciones sociales” (2004:2). 

Este autor sostiene que los territorios son espacios políticos construidos por una 

ideología y por una determinada relación social que puede tener reconocimiento 

político, cultural, económico, jurídico. Pero en general, se piensa el territorio como un 

espacio político fundado por el poder. “Y el poder es una relación social en la que uno 

dice que manda y el otro piensa que obedece” (2005). Cuando se ocupan latifundios, 

cuando se toman tierras, dice Mançano, el campesinado está diciéndole al poder 

terrateniente “su poder acabó”, “vamos ahora a cambiar este territorio, vamos a 

transformar este territorio en otro territorio”. Y eso es lo que denomina un proceso de 

desterritorialización. Es decir cuando se termina con un tipo de territorio para poder 

construir otro. Y por lo general estos procesos se constituyen en una dinámica de 

conflictividad permanente.  

Concretamente en Chaco hallamos expresiones de conflicto que ponen de 

manifiesto la contradicción y conflictividad existente entre la intencionalidad de la 

territorialización del agronegocio y la de los campesinos e indígenas. Una vieja historia 

de colonialidad y subalternidad, sumado a los saberes hegemónicos que hoy día 

acompañan y legitiman el desarrollo del agronegocio y a las políticas de los gobiernos, 

sostienen que los territorios campesinos e indígenas deben ser integrados al modo de 

producción capitalista, como única posibilidad de desarrollo y como parte de un proceso 

inevitable. Sin embargo, los territorios campesinos e indígenas, con modelos de 

desarrollo y organización de la existencia, son completamente diferentes a los del 

agronegocio. Como dice Mançano, mientras que en el territorio del agronegocio la 

                                                 
2 Dicha contradicción estructural es para el autor el resultado visible de la concentración de la riqueza y la expansión 
de la pobreza y la miseria. La desigualdad que deviene de un conjunto de factores políticos y económicos, es 
producida por la diferenciación económica del campesinado por medio de la sujeción de la renta de la tierra a la 
lógica del capital. En este sentido la conflictividad es un proceso permanente que explicita lo paradójico de las 
contradicciones y de las desigualdades capitalistas (2004:5). 



organización es para la producción de mercancías, el campesinado organiza su territorio 

para su existencia, necesitando desarrollar todas las dimensiones de la vida. La 

diversidad de los elementos que componen el paisaje del territorio campesino es 

caracterizada por la gran presencia de personas en el territorio, porque es en este y de 

este espacio que construyen sus existencias y producen alimentos. Hombres, mujeres, 

jóvenes, niños y niñas, viviendas, producción de mercancías, culturas e infraestructura 

social, entre otros, son los componentes del paisaje de los territorios indígenas y 

campesinos.  

Los territorios en disputa, manifiestan las racionalidades e intencionalidades de los 

actores en disputa. La racionalidad económica, como diría Enrique Leff (1994), versus 

una racionalidad ambiental. Esto se opone a la idea que expresa Valenzuela (2005), 

siguiendo el pensamiento de Milton Santos, que frente a la “racionalidad dominante 

deseosa de conquistarlo todo” se puede, subjetivamente y desde el punto de vista de los 

actores no beneficiados, hablar de irracionalidad, como producción deliberada de 

situaciones no razonables. A partir de una racionalidad hegemónica, se instalan 

paralelamente “contra racionalidades” [desde el punto de vista social, la contra 

racionalidad emerge entre los excluidos, desde el punto de vista económico, entre las 

actividades marginalizadas, desde el punto de vista geográfico, entre las zonas menos 

modernas]. Todos estos ámbitos de contra racionalidades se caracterizan por su 

incapacidad de subordinación completa a las racionalidades dominantes, ya que no 

disponen de los medios para acceder a la modernidad material.  

Por el contrario, desde nuestro punto de vista, la conflictividad, señala que los 

campesinos, indígenas promueven una alter racionalidad, es decir la expresión de una 

intencionalidad construida en el territorio desde la que surge la propia definición del 

uso, control, y modo de habitar en el mismo.  

 
Transformaciones en el agro chaqueño: 
 

La provincia del Chaco se encuentra ubicada en el noreste de la República 

Argentina posee una superficie de 99.633 Km2 y su población según el Censo de 2001 

es de  984.446 personas, de las cuales aproximadamente el 20% son población rural. 

Está dividida administrativamente en 25 departamentos. 

La estructura económica de esta provincia se asienta en el sector primario y se 

caracteriza por una reducida diversificación de la producción. Los principales cultivos 

agrícolas son soja, algodón, arroz, girasol, maíz, sorgo y trigo. Estos siete cultivos 



cubrieron una superficie de 1.425.485 ha en la campaña agrícola de 2006/2007, 

aportando la soja 573.700 ha, el algodón 254.900 ha y el girasol 398.800 ha. 

Históricamente, el algodón ha sido el principal cultivo de la provincia, pero a 

principios de los 90, con la desregulación y apertura de la economía a la competencia 

externa impacta de manera diferencial a la agricultura chaqueña, quedando expuesta de 

manera desigual a la inestabilidad de los mercados internacionales, sin protección ni 

sostén a los vaivenes de precios. Durante ésta época se produce lo que se ha 

denominado “la primavera algodonera” en la cual esta producción se expande en 

volumen, en las EAPs medianas y grandes, mediante la difusión de sistemas 

mecanizados de cosecha e introducción de nuevas variedades de mayores rendimientos. 

De modo que el incremento de la productividad y los rendimientos obedeció a las 

innovaciones tecnológicas incorporadas. (Valenzuela 2005) Esta primavera algodonera 

permitió que se produjera por un lado una nueva alianza integrada por productores 

industriales modernizados y agricultores aptos para incorporar innovaciones 

tecnológica. Por el otro, generó mayores endeudamientos en los colonos chaqueños, 

profundizó la migración hacia las ciudades y la pérdida de la titularidad y el trabajo de 

la tierra. Además, nuevas plantas desmotadoras de propiedad privada pasaron a 

concentrar el 80% del algodón en bruto, mientras que las desmotadoras de las 

cooperativas (que tuvieron una activa participación durante los 70 y los 80 concentrando 

casi la mitad de la producción comercializada) durante los 90, aún con record de 

hectáreas sembradas con algodón, solamente recibían el 20% del algodón 

comercializado. 

Simultáneamente en el año 1996 se aprueba la liberación de la utilización de la soja 

RR lo que significó el impulso y auge del modelo pampeano de agriculturización y 

sojización en la producción nacional. Mientras, la euforia algodonera chaqueña se veía 

truncada por el descenso de los precios internacionales y las inundaciones ocurridas 

entre septiembre de 1997 y abril de 1998. El sector agrícola provincial pasaba del 

“cielo” al “infierno”, en una sucesión de éxito y crisis que no era nueva para el área, 

sino que identificó el devenir agrícola de las últimas cuatro décadas, cuando ya sea de 

forma combinada o no, la incidencia negativa del medio físico y coyunturas de mercado 

desfavorables determinaron la sucesión de períodos críticos que alternaban el 

estancamiento y la merma de la producción, con la euforia de las cosechas récords, 

“salvadoras”, que disipaban las dificultades pasadas (Valenzuela, 2000a: 147-161).  

En el caso de ésta última crisis, las perspectivas alentadoras dejaron paso a una crisis 



casi terminal, por la magnitud del endeudamiento registrado por pequeños y medianos 

productores, (poseedores de explotaciones de menos de 100 hectáreas y de 101 a 200 

hectáreas, respectivamente). 

 

Cuadro de evolución de la superficie sembrada con los principales cultivos (en 
hectáreas), provincia del Chaco. 

 
Fuente: Centro de Documentación e Información del Ministerio de la Producción de la Provincia del 
Chaco 

Los datos anteriores muestran que desde mediados de la década del ‘90 la 

superficie agrícola ha fluctuado en torno a una media de 912.400 hectáreas anuales, 

superándose el millón de hectáreas a partir del año 2000. A su vez, la superficie 

sembrada con soja y girasol se ha incrementado a partir de la campaña 1998/99, 

momento en que comienza a manifestarse el descenso del área algodonera. Por su parte, 

el incremento de la superficie sembrada con trigo está relacionado con la posibilidad de 

realizar el doble cultivo con soja, está última en siembra directa sobre los rastrojos del 

primero. En el caso de la soja, el incremento de la superficie cultivada también está 

asociado con la posibilidad de realizar dos siembras anuales (soja de primera y soja de 

segunda) sobre la misma superficie. 

Entre los restantes cultivos que integran la base productiva, se destaca la 

importancia del arroz y el tabaco los que promedian una superficie anual de siembra y 

plantación de 5.570 y 787 hectáreas respectivamente. Asimismo, se observa la presencia 

de un numeroso grupo de cultivos hortícolas que, de acuerdo con los resultados 

provisionales del CPA 2001, totalizan 7.734 hectáreas destinados al autoconsumo 

familiar y a la comercialización, preferentemente, en el mercado local y provincial. 

(Ministerio de la Producción de la Provincia de Chaco, 2003). 

 



Cuadro de la evolución de la superficie cosechada.  

 

Fuente: Centro de Documentación e Información del Ministerio de la Producción de la Provincia del 
Chaco, 2004. 

Sin embargo, la evolución de la superficie cosechada (ver Cuadro N° 6) muestra 

que el promedio simple anual se situó en torno a las 810.600 hectáreas, cifra que pone 

de manifiesto la pérdida de alrededor de 102 mil hectáreas anuales por causas 

vinculadas a la ocurrencia de extremos hídricos (anegamientos y sequías) y, en menor 

medida, tormentas de viento y granizo. 

Por lo tanto, estos datos nos permiten afirmar que la provincia del Chaco ha sido 

uno de los lugares donde mayor impacto ha tenido el avance de la frontera agropecuaria. 

Dicho proceso queda expresado no solo en el avance de la agricultura sobre otras 

actividades (caso del algodón) sino también en la incorporación de nuevas tierras a la 

producción agrícola la cual se ha dado principalmente a expensas del bosque nativo. En 

efecto, según datos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la 

Dirección de Bosques, entre 1998 y 2002 se deforestaron 117.974 ha. y entre 2002 y 

2006 127.491 ha. Estos procesos de “deforestación y fragmentación de la superficie de 

bosque tienen importante significado puesto que con ellos aumenta los riesgos de 

pérdida de biodiversidad y la probabilidad de que se inicien procesos de desertificación” 

(UMSEF, 2004). 

 
Tabla de la superficie deforestada durante el período 1998 - 2002 de los distintos 
departamentos que componen la provincia del Chaco. 

Departamentos Superficie deforestada (ha) 
1 de Mayo  44 
12 de Octubre  21.609 
2 de Abril  1.782 
25 de Mayo  996 
9 de Julio  10.672 
Almirante Brown  26.137 
Bermejo  0 
Chacabuco  7.578 
Comandante Fernández  3.383 
Fray Justo Santa María de Oro  1.155 
General Belgrano  8.345 



General Donovan  446 
General Güemes  7.169 
Independencia  6.476 
Libertad  140 
Libertador General San Martin  4.802 
Maipú  5.993 
Mayor Luis J Fontana  2.401 
O´Higgins  4.724 
Quitilipi  522 
San Fernando  166 
San Lorenzo  676 
Sargento Cabral  82 
Tapenaga  2.551 
Presidencia de la Plaza  125 
Fuente: Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal Dirección de Bosques Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (2003). 
 
Tabla. Tasa anual de deforestación para el Período 2002 – 2004. 
 

Departamento 
 

Deforestación* 
Período 2002-2004(ha) 

Tasa anual de deforestación 
(%) 

12 de Octubre  12.224 -9,34 
9 de Julio  6.671 -3,27 
Almirante Brown  25.753 -0,94 
Chacabuco  4.085 -4,81 
General Belgrano  2.699 -3,83 
General Güemes  7.002 -0,19 
Independencia  4.326 -2,85 
Ldor. Gral. San Martín  1.204 -0,22 
Maipú  3.583 -1,30 
O´Higgins  3.425 -3,49 
Quitilipi  300 -0,34 
San Lorenzo  174 -0,37 
Fuente: Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal Dirección de Bosques Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (2004). 
*Pérdida de bosques nativos (Tierras forestales + Bosques rurales) 
Nota: Para tener una noción de la magnitud de los valores de la tabla anterior, se cita la tasa anual de 
deforestación mundial (para el período 1990-2000) según Puyravaud (2003) que es de – 0.23 %. 
 

De modo que el avance de la frontera agrícola, produce profundas consecuencias 

ambientales dado que la desaparición del bosques nativos además de significar la 

pérdida de la biodiversidad implican la pérdida de nutrientes, degradación, erosión y 

desertificación de los suelos, escasamente perceptible hasta su materialización en la 

imposibilidad productiva. 

Estas situaciones tanto ambientales como coyunturales generan las condiciones de 

posibilidad de un proceso de reconfiguración del sistema agroalimentario y de 

reordenamiento territorial consolidando la agricultura industrial en tanto modelo 

hegemónico de producción controlado por el agronegocio y orientado al mercado 

externo. Es así que, se han evidenciado considerables repercusiones en la organización y 

el proceso mismo de producción agraria a partir del desarrollo de nuevos insumos y 



tecnologías y la implementación de los denominados “paquetes tecnológicos”. La 

modernización de la actividad deviene una variable estratégica y sustenta el despliegue 

de tres procesos asociados que estarían confluyendo en este particular modelo 

agropecuario. El nuevo modelo se caracteriza, entonces, por la progresiva 

agriculturización de la actividad primaria, favorecida por la creciente incorporación de 

regiones extra-pampeanas a partir del avance de la frontera agrícola. Este proceso de 

pampeanización no solo genera el desplazamiento de las actividades agropecuarias 

regionales (ganadería, citricultura, etc.) y cultivos tradicionales (algodón, girasol, etc.), 

sino también de formas de producción alternativas, ocasionando asimismo el 

arrinconamiento y expulsión de poblaciones y comunidades locales. Finalmente, en el 

caso argentino, la modernización del agro se sostiene también en el proceso de 

sojización que se observa; se trata del paradigmático avance de un monocultivo, como 

es la soja transgénica. Así, la consolidación de un sistema agroalimentario y 

agropecuario vinculado a los complejos agroindustriales, produjo una alteración en la 

configuración espacial guiado por el modelo pampeano de construcción del territorio. 

En efecto, según el Censo Nacional Agropecuario de 2002 la provincia del Chaco 

posee 16.898 explotaciones agropecuarias (EAP’s)  lo cual significa una merma del 

orden del 21% en comparación de las 21.284 EAP’s registradas por el CNA 19883. Por 

el contrario, al analizar la superficie ocupadas por las EAP’s con límites definidos se 

observa un fenómeno inverso al anterior. La  superficie se incrementó un 11 %, pasó de 

5.324.518  ha. en 1988 a 5.899.732 ha. en 2002. Ambos fenómenos se conjugan para 

marcar un incremento del 24 % de la superficie media de las EAP’s chaqueñas que en 

términos absolutos pasa de 302,6 ha. en 1988 a 375,9 ha. en 2002.  

Sin embargo, los datos censales (1988-2002) marcan un importante proceso de 

concentración de la tierra. En efecto, la importancia relativa de las explotaciones de 

hasta 500 hectáreas disminuyen tanto en número como superficie operada, siendo el 

estrato de 25.1 a 100 hectáreas el más perjudicado (45.67% menos explotaciones y 

25.20% menor superficie operada). Concomitantemente, las explotaciones de mayor 

tamaño aumentan entre el 10 y el 30% como así también la superficie operada (entre un 

10 y un 30%).  

En el departamento de Independencia y Maipú, se visualizan con mayor intensidad 

estas transformaciones. En el primero de ellos, constatamos un aumento de las unidades 

                                                 
3 El porcentaje contempla tanto a las explotaciones con límites definidos como a las sin límite definido.  



(2.78%) y un aumento de la superficie del 2.46%. Si bien la concentración de tierras no 

pareciera tan marcada como a nivel provincial, ésta no se encuentra ausente. En efecto, 

mientras que el censo de 1988 daba cuenta de una estructura agraria donde las 

explotaciones mayores alcanzaban hasta las mil has., en el censo de 2002 encontramos 

21 nuevas explotaciones de más de mil has que controlan el 36% de la superficie 

departamental (17 de ellas entre 1000 y 2500 has). Al mismo tiempo, si bien las 

explotaciones de hasta 25 hectáreas aumentan en un 133.33% y como así también la 

superficie total que ellas controlan (74.95%),  esto puede deberse a una disminución de 

las explotaciones de entre 25.1 y 100 has y entre 100.1 y 200 has o por las políticas de 

colonización que implementado el gobierno provincial. Por otra parte, las explotaciones 

entre 500.1 y 1000 has también disminuyen en un 30% tanto en cantidad como en 

superficie operada.  

En cuanto al departamento de Maipú, en el período intercensal 1988-2002, se 

evidencia una disminución del 33.77% de explotaciones con límites definidos. Esta 

disminución corresponde exclusivamente a las explotaciones de hasta 25 has y entre 

25.1 y 100 has. Las primeras disminuyen un 70.43% mientras que las segundas 39.84%. 

Asimismo, decrece la superficie total por estrato (67.12% y 38.57% respectivamente). 

Las explotaciones medias (entre 100.1 y 200 has y 200.1 a 500 has) aumentan 

levemente (7%) mientras que la superficie operada permanece estable (0.04%). 

Contrariamente a la tendencia anterior, las explotaciones entre 500 a 1000 has, 1000.1 a 

2500 has y las de 2500.1 a 5000 has crecen exponencialmente tanto en la cantidad de 

explotaciones (21.28%, 77.27% y 100% respectivamente) como en la superficie operada 

(19.36%, 75.30% y 100% respectivamente). En otras palabras, los datos censales de 

ambos departamentos estarían marcando un proceso de concentración de la estructura 

agraria que adquiere características particulares según el departamento. Para el 

departamento de Independencia, los datos expresan un proceso de polarización de la 

estructura agraria en donde los grandes productores cobran importancia a costa de los 

pequeños y medianos productores. En el departamento de Maipú, en cambio, se 

visualiza una mayor concentración de la tenencia de la tierra debido a la pérdida de 

importancia de los productores más pequeños.   

 
La conflictividad: impactos del modelo y respuestas, las estrategias del 
campesinado organizado  

 



Las transformaciones del agro chaqueño que señalamos antes han implicado un 

proceso de reterritorialización de los espacios agrarios y rurales por el avance del 

agronegocio. Ahora bien, simultáneamente a esto, se observa una persistente, y en 

algunas zonas creciente, conflictividad en el campo chaqueño. Esta conflictividad gira 

unas veces alrededor del precio del algodón, o de la entrega de algún subsidio, insumos 

o semillas por parte del gobierno, otras, gira entorno del problema de la tierra. No 

obstante consideramos, que tanto los reclamos reivindicativos como los estructurales, se 

enmarcan en una cuestión más amplia evidente en casos, como el del Chaco, donde hay 

presencia de organizaciones de pequeños productores, campesinos e indígenas. La 

conflictividad que gira en torno del agro chaqueño, esta relacionada con la disputa entre 

territorialidades distintas (y a veces opuestas) que pugnan por reproducirse en un mismo 

espacio geográfico. 

Como vimos, el escenario generado por la aplicación de las políticas de 

privatizaciones, desregulaciones y apertura al exterior, incidió negativamente sobre los 

pequeños productores. En este sentido cabe destacar la eliminación de los precios sostén 

y el decreto de desregulación de noviembre de 1991 que significó para el sector 

agropecuario la eliminación de todos de las entidades que regulaban la actividad4.  

Las percepciones de estos cambios en el agro chaqueño atraviesan a toda la 

población campesina de la provincia, pero es desde las organizaciones que se van 

construyendo relatos comunes que definen causas y responsables. Son las 

organizaciones las que han permitido una lectura de lo ocurrido en tanto “proceso”:  

 
“Hubo muchos cambios. Antes había más población. Ves la escuela ahora con 
pocos alumnos. Nada que ver. Se vivía del algodón, la sementera, los animales. 
(…) Avanza la soja, no hay trabajo. Como con el algodón, que había trabajo 

                                                 
4 Un indicador, de cómo los pequeños productores se vieron perjudicados y vieron disminuida su capacidad como 
sector, es la reducción del volumen de algodón en manos de desmotadoras cooperativas: 
Tabla 1: Provincia de Chaco: algodón en bruto recibido en desmotadoras. El cuadro es de Valenzuela.  
 

Campañas Toneladas Totales Desmotadoras de cooperativas (Tn) Desmotadoras de particulares (Tn) 
1991/92 338.538 125.540 (37,1%) 212.998 (62,9%) 
1992/93 181.316 51.021 (28,1%) 130.295 (71,9%) 
1993/94 420.702 101.715 (24,2%) 318.987 (75,8%) 
1994/95 558.053 142.704 (25,6%) 415.349 (74,4%) 
1995/96 690.219 167.712 (24,3%) 522.507 (75,7%) 
1996/97 545.839 105.885 (19,4%) 439.954 (80,6%) 
1997/98 371.792 59.384 (16,0%) 312.408 (84,0%) 
1998/99 186.159 23.422 (12,6%) 163.737 (87,4%) 
1999/00 195.274 24.809 (17,7%) 170.465 (82,3%) 
2000/01 176.459 29.744 (16,9%) 146.715 (83,1%) 

Fuente: El Chaco en Cifras Nº 8, 1971:47; Nº 16, 1979:54; Nº 26, 1989-90:64 y Nº 37, 2001:58 clasificados según vías de 
comercialización. 
 

 



para los obreros del pueblo. Ahora los poderosos han llegado y avanzan. Los 
desmontes y las quemazones, para la soja, el girasol. (…) Ha cambiado el clima, 
esta más seco. Los desmontes. El valor de los cultivos no es el mismo, ni el 
apoyo del gobierno.” (Entrevista a Cati, miembro de UNPEPROCH, en parcelas 
de Napenay, Argentina.).  
 
“Antes toda la zona era algodonera, mis padres hacían. Se dejó de hacer porque 
no hay precio y llueve menos. Ya no existen más las cooperativas de algodón, 
ahora son intermediarios. Antes aquí era campo abierto, antes se ocupaba tierra 
y se tenía ganado. Yo entre a la UNPEPROCH para ocupar tierra. Ahora la 
gente hace cabras y carbón, y arriendan para soja, sorgo, maíz… los medianos 
productores o gente con maquinaria que está en el pueblo. (…) A las tierras las 
están comprando los de afuera. Esto empezó hace 6, 7 años. Hay quienes les 
han vendido y ahora se arrepienten, porque han gastado todo y están pobres y 
sin tierra, y otros que a tiempo con la plata recompraron en otros lugares.” 
(Entrevista a Mario Cáceres, miembro de la UNPEPROCH, Argentina.) 

 
Frente a esta coyuntura, vivida como “crisis”, registramos que son las organizaciones 

campesinas e indígenas las que han elaborado un análisis político, y además son las que 

principalmente se expresan, reclaman y se movilizan. En la provincia existen distintas 

organizaciones de pequeños productores (los que en el chaco históricamente han sido 

productores algodoneros) con diversas trayectorias, algunas de las cuales tienen una 

presencia significativa a nivel provincial mientras que otras actúan o tienen presencia en 

espacios geográficos más acotados, circunscribiendo su acción a determinadas 

localidades o departamentos. Entre las principales organizaciones se pueden destacar: 

La Unión de Pequeños productores del Chaco (Unpeproch); Asociación de Pequeños 

Productores del Chaco (APPCH), Asociación de Productores Chaqueños (Aprocha); la 

reciente Asociación de Ligas Agrarias Chaqueñas; Unión Campesina del Chaco; Unión 

de Pequeños Productores de Colonia Elisa (Unpeproce); Comisión Zonal de Tierras de 

Pampa del Indio; Unión de Campesinos Poriajhú, etc. También existen instancias de 

segundo o tercer grado, que en realidad funcionan más bien como espacio de 

articulación horizontal entre las organizaciones del sector, caso de la Mesa Provincial de 

Organizaciones de Pequeños Productores. Las demandas de las organizaciones, en 

general, están orientadas a cuestiones vinculadas a la producción y comercialización del 

algodón complementándose con aquellas dirigidas a obtener el acceso a la tierra por 

parte de quienes no cuentan con ellas así como a una distribución más justa y equitativa. 

En relación a los problemas de comercialización y producción (sobre todo en 

relación con el algodón) que el actual entramado del sistema agropecuario produce, 

recogemos algunos ejemplos de conflictividad. Entre los meses de junio y julio del año 



2005 la Unión Campesina de Chaco realizó un acampe de 34 días en la Plaza 25 de 

mayo de la capital provincial a partir del cual se recibió “ayuda” en alimentos y dinero 

por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Luego se realizó una reunión 

con otras organizaciones productoras de algodón,  tanto de la provincia como de otras 

provincias productoras, que derivó en lo que se dio en llamar el “Foro Grito Unitario 

Algodonero”. Allí se planteó “la necesidad de luchar por un precio mínimo sostén y 

compensatorio para el algodón, a fin de evitar las maniobras de los monopolios textiles 

que levantan el precio para la siembra y lo bajan para la época de cosecha importando 

fibra.” En este sentido se reclama y se proponen distintas medidas, entre ellas; un 

subsidio de Emergencia de $500 por hectárea a los pequeños y medianos productores; la  

urgente creación de un Fondo Nacional Algodonero como el del Tabaco y la Yerba 

Mate para tener un Precio Sostén Compensatorio para los pequeños y medianos 

campesinos en la próxima campaña; Creación urgente de un Impuesto Inmobiliario 

Rural de Emergencia a los terratenientes de la provincia de más de 5 mil hectáreas; 

Creación de un Impuesto a los Ingresos Brutos de los grandes productores sojeros de la 

provincia que se quedan con nuestras tierras y las tierras fiscales y arrasan con nuestros 

montes sin dejar un peso en la provincia. Por otra parte, en un documento del mes de 

septiembre de 2007 la Mesa provincial de organizaciones de pequeños productores  

denuncia la injusta distribución del subsidio algodonero:  

“Las grandes entidades agrarias dicen defender a los pequeños y medianos 
productores. Pero sólo priorizan a los que tienen mayor capacidad de 
producción e inversión. Queda claro que nunca representaron al pequeño 
productor. Sólo lo utilizan para beneficio propio o político, de otra manera no 
se puede entender que puedan avalar semejante discriminación. Como 
representantes de los pequeños productores, que viven y trabajan en su campo, 
no podemos callarnos semejante injusticia hacia los pequeños productores sin 
pedir como mínimo el mismo criterio en la distribución. La distribución que 
plantea el Ministerio de la Producción cubre con los subsidios de $100 por has 
a los agricultores de 11has y hasta 300 has sembradas de algodón. Mientras 
que para los productores que sembraron hasta 10has la distribución es de $100 
por hectárea, hasta un máximo de 3has. Es decir que aquel que sembró de 4 a 
10has cobrará también $300. Aquel que, por ejemplo, sembró 100has cobrará 
según el criterio de $100 por hectárea, la suma de $10.000 de subsidio.” 
(Documento “Propuesta de Organizaciones Campesinas Chaqueñas”, de la Mesa 
Provincial de Organizaciones de Pequeños Productores, 5-7- 2005, 
www.prensadefrente.org.ar). 

 

Estas acciones en relación a la cuestión algodonera deben analizarse en el contexto de 

replanteos que las mismas organizaciones están haciendo acerca de la continuidad del 



modelo algodonero para los pequeños productores. Es decir, si bien los pequeños 

productores siguen reclamando al Estado respuestas a lo que visualizan como “crisis” 

del paradigma algodonero (que se entrecruza con las pautas culturales de la vida 

campesina chaqueña), también están debatiendo alternativas productivas al tradicional 

cultivo del algodón. Tales debates están presentes en todas las organizaciones, no 

obstante citamos la propuesta elaborada por la Asociación Ligas Agrarias donde se 

visualiza claramente la crítica y la búsqueda de alternativas al modelo algodonero ahora 

en crisis:  

“Plan de desarrollo productivo integral para pequeños y medianos productores. 
Una propuesta integradora, ecológicamente sustentable y económicamente 
rentable”: “El monocultivo algodonero no es una alternativa sustentable para 
estos sistemas  productivos, por sus altos costos de producción, bajos 
rendimientos en suelos degradados, agravados últimamente con la introducción 
del picudo, además de la imposibilidad total de transformación de la materia 
prima. (...) La estrategia de desarrollo productivo se basará en promover un 
esquema diversificado, combinando la ganadería mayor y menor, manejo de 
pasturas, con la agricultura, la granja y la horticultura y la fruticultura, de 
modo tal que cada pequeña o mediana explotación tenga alternativas de ingreso 
en las cuatro estaciones del año y que al mismo tiempo, contemple un proceso 
de conservación y/o recuperación de la fertilidad del suelo." (Documento de la 
Ligas Agrarias mayo - julio de 2006) 

 

La otra cuestión, en torno a la cual los campesinos y aborígenes se manifiestan, es la de 

la propiedad y acceso a la tierra. Como hemos visto, del análisis comparativo de los dos 

últimos CNA se desprende que durante los últimos años se ha dado en la provincia una 

fuerte proceso de concentración de la propiedad de la tierra, que se expresa entre otras 

cuestiones en una marcada disminución de las explotaciones de menor escala y en la 

expulsión de población rural a las ciudades. Por otra parte entre los factores que inciden 

en el acceso y distribución de la tierra en la provincia, además de la concentración 

resultante de la propia lógica de funcionamiento del modelo agropecuario hegemónico, 

hay que tener en cuenta el papel que cumple el Instituto de Colonización provincial, 

organismo creado en el año 1972 con el fin de administrar y colonizar las tierras 

fiscales. El funcionamiento del mismo es muy cuestionado, en este sentido en un 

informe titulado “El escándalo de entrega de tierras en el Chaco” se denuncia que  

 
“El paradigma organizacional y de funcionamiento del Instituto de 
Colonización es un símil al de una Inmobiliaria rural… (está basado en una) 
concepción utilitaria de la propiedad como un bien de mercado y no como un 



bien social, lo que fue generando, tanto en el país como en la Provincia un 
fuerte proceso de concentración de las tierras en pocas manos.” 
(http://www.diputados.ari.org.ar/prensa/gacetillas/2006/06-05-30.html)  

 
El funcionamiento del Instituto se contrapone a lo que establece la Constitución 

Provincial en cuanto a la adjudicación de las tierras públicas5 según denuncia el informe 

antes citado “Las tierras han ido a parar, en total oposición a lo que establecen la 

Constitución de la provincia y la ley, a manos de sociedades mercantiles, 

intermediarios y especuladores”. Debe señalarse también que los segundos 

compradores tienden a crear latifundios, también contradiciendo el texto legal, y que 

éste procedimiento irregular, verificado en las adjudicaciones de tierra ocurridas en los 

últimos tiempos ha sido acompañado por el progresivo y manifiesto aumento de la 

deforestación de la zona. 

Frente al problema de la tierra y las irregularidades detectadas en el funcionamiento 

del Instituto de Colonización desde la Asociación Ligas Agrarias plantean que: 

 

“Para revertir esta situación injusta y que traba toda posibilidad de desarrollo 
armónico y sustentable, es preciso tomar algunas medidas estructurales: 
1- La reversión como lo prevé la Constitución Provincial de todas 
adjudicaciones de tierras de los últimos 10 años, que hayan sudo efectuadas 
violando la ley provincial de tierras. 
2- La conformación de un Banco de Tierras fiscales, declarándolas de utilidad 
pública y sujetas a expropiación en forma total o parcial, las superficies de 
aquellas propiedades que no cumplan con el espíritu y la letra de nuestra 
constitución, principalmente las de más de 5.000 has. 
3- Poner en marcha un plan de recolonización del campo en base a la 
agricultura familiar, contemplando la vuelta al campo de aquellas familias o 
jóvenes expulsados y que tengan voluntad para hacerlo. Este plan se debe 
ejecutar armónicamente en todas las micro regiones en que se divide la 
geografía provincial, no solamente en las zonas áridas y semiáridas. 

                                                 
5 En su artículo 42, indica que .el régimen de división o adjudicación de la tierra pública será establecido por ley, con 
sujeción a planes de colonización, con fines de fomento, desarrollo y producción que prevean: 1) La distribución por 
unidades económicas de tipo familiar, de acuerdo con su calidad y destino, 2) la explotación directa y racional por el 
adjudicatario, 3) La entrega y adjudicación preferencial a los aborígenes, ocupantes, pequeños productores y su 
descendencia; grupos de organización cooperativa y entidades intermedias sin fines e lucro..... A los fines del 
cumplimiento de dicha cláusula, la ley provincial 2.913 regula el régimen de las tierras fiscales del Chaco. En su 
artículo 6º, la ley establece que las adjudicaciones de tierras fiscales deben decidirse para.... b) posibilitar el acceso a 
la propiedad de la tierra a hijos de productores agropecuarios y forestales, y la radicación de productores, 
profesionales  o  técnicos de las ciencias agrarias que se comprometan a una adecuada explotación… Asimismo, la 
ley procura que se permita… el no arrendamiento, subarrendamiento, aparcería, comodato o entrega por cualquier 
otro  título de  la  explotación del predio adjudicado, salvo expresa autorización del organismo de aplicación y en la 
forma que determine la reglamentación. Otras obligaciones se establecen en los decretos 737/84 y 653/96. Por otra 
parte, de acuerdo con el artículo 30 de la ley, los derechos emergentes del convenio de adjudicación no pueden ser 
transferidos por un lapso mínimo de 10 años a partir de la fecha de vigencia del convenio, salvo razones sociales o 
económicas, o por una mejor técnica de explotación. (http://www.diputados.ari.org.ar/prensa/gacetillas/2006/06-05-
30.html Informe: “El escándalo de entrega de tierras en Chaco”) 



4- Las nuevas adjudicaciones de unidades económicas familiares -donde se debe 
contemplar la capacidad de uso de los suelos-, deberán ser acompañadas con 
infraestructura, apoyo financiero y capacitación, lo que de por si producirá una 
reactivación de mano de obra como así también en la fabricación de 
herramientas, equipos e insumos. 
5- Titularización y regularización de tenencia, a los pobladores afincados y 
titularización y entregas a las comunidades indígenas. 
6- Contemplar la inembargabilidad e intransferibilidad de tierras adjudicadas 
por un lapso de 20 años.” (Plan de desarrollo productivo integral para pequeños 
y medianos productores) 

 
En este contexto de desmantelamiento de un modelo productivo agrario, y también de 

territorialización, independientemente de la existencia de asimetrías en su 

funcionamiento, se agudizan los conflictos de tierra. En este sentido un indicador es el 

aumento de intentos de desalojo contra familias campesinas, sobre todo por parte de 

empresarios. Durante el 2007 por ejemplo, en el paraje Las Rosas, en el mes de 

septiembre hubo un intento de desalojo de familias que hacía más de 30 años habían 

ocupado las tierras del ex ingenio Las Palmas. Este tipo de conflictos por lo general se 

desarrollan con un trasfondo provincial en el cual el Instituto de Colonización6 aparece 

cuestionado por actos de corrupción en el manejo y entrega de tierras.  

En su trabajo sobre el Chaco, Valenzuela (2005) también retoma el análisis de las 

acciones o “reacciones” -dirá la autora- ante la desarticulación de la tradicional lógica 

territorial, de los distintos sujetos sociales que interactúan en el agro chaqueño. Desde 

su perspectiva habría dos modalidades de acción (al parecer desarticuladas) que 

desarrollan los “pequeños productores” desde sus organizaciones y con el apoyo de 

distintas ONGs: “...la protesta social en reclamo de asistencia financiera y medidas que 

contemplen la situación de emergencia encabezada por los propios productores con o 

sin el acompañamiento de algunas organizaciones y el reclamo judicial ante procesos 

de enajenación de tierras fiscales, deforestación ilegal y deterioro del ambiente por 

parte, básicamente, de las ONG´s cuyos objetivos se centran en la defensa de minorías 

y del medio natural.” (Valenzuela, 2005: 32). Para esta autora, las distintas acciones 

que realizan los pequeños productores de la provincia, son tratadas como respuestas o 

reacciones marginales inscriptas en contra-racionalidades opuestas a la reconfiguración 

territorial del agro chaqueño: Las respuestas –acciones y/o discursos- que manifestó 

                                                 
6 El Instituto de Colonización fue creado en el año 1972, por ley 1094, con competencia exclusiva en todo lo atinente 
a la administración y colonización de las tierras fiscales y de las privadas que por cualquier tipo de incorporen al 
dominio del Estado Provincial. En la actualidad es la ley 2913, con sus decretos reglamentarios 737/84, 705/89, 
1948/93, 653/97, quienes rigen en materia de Tierra Fiscal Rural. El Instituto de Colonización es un órgano 
autárquico que mantiene sus relaciones con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Producción. 



cada segmento son un ejemplo de la dialéctica de Santos, entre racionalidades (el sector 

empresario dinamizado con las nuevas tendencias) y contra-racionalidades, (los 

pequeños productores y minorías afectadas por el desmonte y el inadecuado manejo de 

los agroquímicos) en un mundo rural que busca asegurar la más alta rentabilidad 

posible, con un campo modernizado por nuevos monocultivos y asociaciones 

productivas y donde el poder público acaba aceptando un orden de prioridades que 

privilegia a algunos pocos actores y relega a un segundo plano todo el resto agravando 

la problemática social. (Valenzuela, 2005). 

Desde nuestra propuesta de análisis la cuestión de los campesinos e indígenas del Chaco 

no se trata de un problema de “rearticulación” a escenarios territoriales cambiantes. 

Entendemos que estamos frente a procesos en los cuales lo que está en juego es una 

disputa política por el control de la producción, de los canales de distribución y 

procesamiento, y de los bienes naturales en general, incluida la tierra. 

De este modo, lo que observamos es que las organizaciones articulan sus demandas 

por el acceso a la tierra y las relativas a la comercialización, en una lucha más amplía 

donde lo que está en juego es el territorio, distintas formas de habitar y usar el espacio 

fundadas en distintas racionalidades guiadas por concepciones, valores y cosmovisiones 

diferentes acerca del vínculo con la naturaleza (Recursos naturales-Bienes comunes). En 

este sentido la lucha que se entabla es contra el modelo agropecuario vigente, los 

agronegocios, etc. La protesta social se enmarca en conflictos más generales, y la 

demanda al Estado deja de ser un fin en si mismo y se combina con otro tipo de 

acciones.  

Los postulados de las organizaciones también son complejos y guardan diversas 

aristas. El problema de la tierra, el acceso por parte de campesinos e indígenas, se 

entronca con la denuncia a los desmontes, el éxodo rural y el problema de la soberanía 

alimentaria. En el “Primer encuentro popular en defensa del monte” la Unpeproch 

siguió con una acción contra los desmontes. En este encuentro, la organización 

recolectó firmas para una nota a ser entregada al gobernador Nikisch. En algunos 

párrafos la nota expresaba:  

 
"Si no se pone freno a esta expansión de la frontera agrícola sin control, los 
chaqueños iremos perdiendo la protección de nuestros suelos, que luego se 
convertirán en desierto. Perderemos también el pilar principal de nuestro 
ambiente, porque el bosque regula el clima, amortigua las inmunidades y evita 
las sequías."  

 



Se parte de la crítica al desmonte y se lleva el cuestionamiento a un plano más general. 

El presidente de la Unpeproch, Mario Cáceres, afirmaba:  

 
“Somos optimistas en que el señor gobernador nos va a recibir" y "sabemos que 
los montes se talan, se queman y también se queman las cortinas que debieran 
quedar según la Ley de Bosques" agregando, "no queremos quedarnos sin 
oxígeno, los animales se están yendo, este es un problema de interés general" 
(...) "Miles de familias campesinas seguirán abandonando sus lugares, 
buscando refugio en los pueblos y ciudades". 

 

Lo interesante es que, la diversidad de cuestiones que se denuncian, parecen converger 

en un punto común, que es en una crítica al modelo del agro que avanzó en los últimos 

años. Como lo señalaron miembros del Proyecto Bosques Tropicales Teuco:  

 
"El bosque no es sólo madera, hay muchas riquezas, la leña para cocinar, la 
fauna, los medicamentos, la alimentación, todo está relacionado al bosque. (…) 
La lucha se tiene que dar en todos los frentes, la gente tiene que tener 
conocimiento para poder tener opciones. ¡Nos están dejando sin opciones!, nos 
dicen que la soja nos va a salvar y eso es mentira; después de dos o tres años 
ellos se van a ir dejando campos desiertos, desolación; nos venden que el monte 
no vale, cuando el monte vale mucho, el secreto está en juntarse, organizarse, 
esto es la verdadera política, no la politiquería, dejar de pensar que hay que 
subsistir, tratar de vivir mejor." 

 

El lugar que ocupa el monte en el imaginario social chaqueño parece haber sustentado 

la articulación de múltiples problemas. Incluso el problema del monte es utilizado para 

tejer, en el discurso, una problemática que interpele también a las poblaciones urbanas, 

en un intento desde las organizaciones campesinas de incorporar otros aliados a sus 

luchas. En esta medida las luchas de campesinos y aborígenes en el Chaco exceden lo 

corporativo y se proyectan en una arena política más amplia. Un integrante de la 

Unpeproce, Ramón Ríos de Colonia Elisa, señalaba:  

 
"Hicimos más de 150 kilómetros para estar junto a ustedes, para defender la 
soberanía alimentaria, porque nos están contaminando todo lo que comemos, 
para que no nos pase lo mismo que en Santiago del Estero, porque no van a 
caer sólo los pequeños sino también los medianos productores. (…) Nos están 
matando despacito, nos mataron en Malvinas y nos matan ahora con lo que 
conocemos, con los transgénicos, con los venenos, esto es colonialismo de 
guantes blancos; nuestra gente se va a los basurales de las grandes ciudades. 
(…) Ya nos llevaron el petróleo, ahora están atacando al Chaco, porque aquí 
está el agua, ahora quieren el agua, la defensa de la naturaleza también es un 
problema de los que viven en las ciudades, es de todos porque nos va a afectar a 
todos. (…) Nos están contaminando con las fumigaciones aéreas, con los 



transgénicos… La defensa de la naturaleza también es un problema de los que 
viven en las ciudades, es de todos… porque nos va a afectar a todos". 

 

En esta línea de construir lazos políticos con otros sectores, en un intento de 

universalizar luchas, Mario Cáceres de la Unpeproch señalaba:  

 

"No estamos en contra de la gente que trabaja con la madera de la zona… sino 
de los grandes empresarios que vienen de afuera y arrasan con topadoras 
nuestros bosques". 

 

Por un lado, se direcciona la crítica hacia “el modelo”, a su vez se construye un discurso 

que universaliza las luchas, y busca tejer alianzas con otros sectores, especialmente 

urbanos. Pero también se proyecta en algunos casos un desafío de dimensiones 

latinoamericanas, señalando al agronegocio como un problema de escala global que 

enfrentan los campesinos de todo el mundo:  

 
“[El avance de los sojales] trae consecuencias gravísimas con el tema de la 
deforestación y de la contaminación, porque al incrementarse la siembra de 
soja también se incrementó todo esto de los agrotóxicos que se tiran en la tierra 
y en el aire, porque fumigan con los aviones, y entonces se va al agua todo ese 
veneno y hay problemas gravísimos en las comunidades. Esa es un poco la 
lucha que estamos dando con los Poriajhú, no es fácil, porque no es fácil en el 
mundo, en América Latina, romper con este modelo que se instaló culturalmente 
dentro de nuestra sociedad. Pero estamos dando batalla junto con otras 
organizaciones, no solamente en el Chaco sino también a nivel latinoamericano 
y mundial, con la Vía Campesina. El Chaco es parte de toda esta situación que 
vive hoy la agricultura en América Latina, que tiene que ver con el agronegocio, 
que tiene que ver con la intencionalidad que tienen las grandes empresas 
multinacionales y el nuevo orden que le da el capital a todas estas extracciones 
que hace de nuestras riquezas naturales. (…) Hoy hay una oportunidad de poder 
articular con los aborígenes para avanzar más allá de la problemática de la 
tierra y poder discutir otras cosas que tienen que con la situación que viven hoy 
tanto las comunidades indígenas como el movimiento campesino. Vamos a hacer 
todos los esfuerzos, ojalá que haya voluntad suficiente como para poder 
articular. La Unión de Campesinos Poriajhú siempre ha estado trabajando en 
función de poder sentarnos con ellos para elaborar algún tipo de estrategia 
para la recuperación tanto de los territorios como de las tierras de los 
campesinos pobres.” (Toto Galvan integrante de la Unión de Campesinos 
Poriajhú). 

 
Detrás del problema del algodón, y de cuestiones más estructurales, como la 

distribución de la tierra, las organizaciones campesinas instalan el problema de la vida 

campesina, de las formas de relacionarse con la naturaleza, de apropiarse de los bienes 



naturales, de producir alimentos, etc. La configuración del espacio rural es puesta en el 

centro de la discusión, el control del espacio se vuelve el eje de los planteos. La 

percepción que manifiestan las organizaciones campesinas sobre la existencia de formas 

distintas de territorialidad, de hacer territorios, otorgan una nueva visión del agro, en la 

cual aparecen fronteras antagónicas y excluyentes entre la agricultura del agronegocio y 

las comunidades campesinas e indígenas.  

Un caso en el cual se observa con mayor claridad las territorialidades en disputa en 

el agro chaqueño es el de las “Reservas” campesinas que produce la Unión de Pequeños 

Productores del Chaco (UNPEPROCH). En distintas localidades de la provincia donde 

esta presente la UNPEPROCH, se han constituido “Reservas”. Se trata de áreas donde 

se asientan familias campesinas de modo conjunto; se distribuyen porciones de más o 

menos 10 hectáreas por familia, a la vez que se mantiene en manos de la organización la 

posesión de la tierra. Así sucedió en el lote 41, en Napenay, donde se ocupo la tierra 

hace unos 12 años y se creo una reserva de la UNPEPROCH donde viven 15 familias. 

Algunas familias se han retirado de allí, pero la tierra fue traspasada a otra familia 

campesina que la requería. Este procedimiento es operado por la organización que al 

mismo tiempo tramita la titulación de las tierras a las familias. Por falta de marco 

jurídico adecuado la titulación de tierra se hace a nombre de cada familia de forma 

“individual”. Es por esta ausencia de marco legal que la obtención del título modifica el 

status de la posesión de tierra en forma de “Reserva”, o sea, como proyecto comunitario 

de ocupación de tierra (propuesta sostenida por la organización). De todos modos 

experimentaciones de este tipo son reeditadas por la organización. En la Reserva de 

Napenay no solo han sufrido la contaminación de cultivos por las pulverizaciones en los 

sojales vecinos, sino que son acusados por la policía de extraer madera nativa. 

 

“Hace 12 años que está la Reserva, en el lote 41. Alrededor hay desmonte por 
soja, girasol y… Desmontaron quemando. La policía apareció con Pelozo 
[campesino de la organización que corto unos palos en su lote], pero al Cordobés 
[empresario sojero] que desmontó todo no le pasó nada… Acá hacen soja los 
vecinos. Algunos eran como nosotros. Son nietos de los viejos que ocuparon, que 
ocuparon porque había fisco. Son distintos ellos ahora, los jóvenes Agudo no 
sufrieron para valorar, ya tuvieron confort, y capaz que venden el esfuerzo del 
abuelo. Son distintos, no son como nosotros, porque nosotros teníamos la raíz en 
el campo. (…) En 2005 más o menos hubo una contaminación por 2.4D de la soja 
que quemó las huertas y el algodón a las familias de la Reserva de la 
UNPEPROCH. Mucha pérdida, pérdida. (…) 15 familias son. Están tramitando y 
dividiendo parcelas familiares dentro de la Reserva. Cuando se pongan de 
acuerdo se mide y se titula. (…) En la Reserva no se pueden vender las tierras, se 



heredan o se pasan a otro pequeño productor. (…) Las familias de aquí todas 
hacen changas, hacen algodón y autoconsumo, antes se hacia ganadería. (…) La 
organización es como la solución para el pequeño productor, no la política. La 
organización es hacer lo que uno quiere.” (Entrevista a Cati, miembro de 
UNPEPROCH, en parcelas de Napenay, Chaco, Argentina) 

 
 
Conclusiones 
 

Los años 90 fue una década de profundas transformaciones en el sistema 

agroalimentario argentino cuyos rasgos más importantes fueron la agricultura industrial 

en tanto modelo hegemónico de producción, controlado por el agronegocio y orientado 

al mercado externo y la agriculturización de la actividad primaria, favorecida por la 

creciente incorporación de regiones extra-pampeanas a partir del avance de la frontera 

agrícola. En la provincia de Chaco, como en muchas otras, el proceso de 

pampeanización, con el monocultivo de la soja, no sólo genera el desplazamiento de las 

actividades agropecuarias regionales (ganadería, citricultura, etc.) y cultivos 

tradicionales (algodón, girasol, etc.), sino también de formas de producción alternativas, 

ocasionando asimismo, como vimos a través del análisis de los datos de los censos 

agropecuarios el arrinconamiento y expulsión de poblaciones y comunidades locales. Es 

en este contexto, que nos interrogamos acerca de las disputas territoriales que estas 

transformaciones territoriales generaron en la provincia del Chaco.  

Sostuvimos que la conflictividad que gira en torno del agro chaqueño, que pone en 

el centro de la disputa política el control de la producción, de los canales de distribución 

y procesamiento, y de los bienes naturales en general, incluida la tierra, está relacionada 

con la disputa entre territorialidades distintas (y a veces opuestas) que pugnan por 

reproducirse en un mismo espacio geográfico.  

Es decir, consideramos que las organizaciones articulan sus demandas por el acceso 

a la tierra y las relativas a la comercialización, en una lucha más amplía donde lo que 

está en juego es el territorio, distintas formas de habitar y usar el espacio fundadas en 

distintas racionalidades guiadas por concepciones, valores y cosmovisiones diferentes 

acerca del vínculo con la naturaleza (Recursos naturales-Bienes comunes). En otras 

palabras, la protesta social no siempre tiene al Estado como centro del reclamo, ya que  

se enmarca en conflictos más generales, combina con otro tipo de acciones pero sobre 

todo se entabla contra el modelo agropecuario vigente.  

Por otra parte observamos que para poder llevar a cabo un proceso de 

reterritorialización, las organizaciones campesinas e indígenas, deben ensamblar una 



amplia gama de estrategias que implican la configuración de una alter-racionalidad, 

provista de elementos culturales propios, soterrados, que a B. de Sousa Santos, gusta 

denominar “ruinas emergentes”,  más que la adecuación a la racionalidad economicista 

del agronegocio.  

 
Bibliografía: 

 

Deleuze, G., y Guattari, F., (1998) AntiEdipo: capitalismo y esquizofrenia, Paidós, 

Barcelona. 

Fernández Pello, T. (2005) Reingeniería Organizacional Integral del Instituto de 

Colonización, Una Tierra Para Todos, Conferencia Episcopal Argentina. 

Haesbaert, R. (2004b) O mito da desterrirorializaçao: do “fim dos territorios a 

multiterritorialidade”. Bertrand Brasil, Río de Janeiro 

Enrique Leff (1994) Sociología y ambiente: formación socioeconómica, racionalidad 

ambiental y transformaciones del conocimiento, en Ciencias Sociales y 

Formacion Ambiental, Leff (comp), ed Gedisa, Barcelona, España.  

Mançano Fernández, B. (2004) Questao Agraria: conflitualidades e desenvolvimento 

territorial.   Seminarios en el Lincoln Institute of Land Policy, Harvard 

University. 

Mançano Fernandes, B. (2005) “Territorio y cambio social. Teoría del conflicto” 

Seminario en el Instituto Goethe, Buenos Aires, 2005 

http://lavaca.org/seccion/actualidad/0/237.shtml 

Santos, M. (1999) A naturaza do espaço: espaço e tempo: razao e emoçao. 3 ed. 

Hucitec, Sao Paulo 

Valenzuela, Cristina (2005) “Transformaciones y conflictos en el agro chaqueño 

durante los ´90. Articulaciones territoriales de una nueva racionalidad 

productiva”, en Mundo Agrario v.5, n10, La Plata, ene/jun. 

 

Documentos 

Documento “Propuesta de Organizaciones Campesinas Chaqueñas”, de la Mesa 

Provincial de Organizaciones de Pequeños Productores, 5-7- 2005, 

www.prensadefrente.org.ar 

Declaración de los pueblos originarios del gran chaco sudamericano, mayo del 2006 

 



Documento de la Ligas Agrarias mayo - julio de 2006: 

http://209.85.165.104/search?q=cache:UuUVwdb4eMUJ:lists.econ.utah.edu/pipermail/r

econquista-popular/2006-

August/041964.html+Ligas+Agrarias+%2B+Ram%C3%B3n+Chaves&hl=es&ct=clnk

&cd=1&gl=ar. 

Informe: “el Escándalo de entrega de tierras en Chaco”, 

http://www.diputados.ari.org.ar/prensa/gacetillas/2006/06-05-30.html 

http://www.agenciadin.com.ar/0180907.htm 

www.prensadefrente.org.ar 

Entrevistas 
 
Entrevistas a miembros de la UMPEPROCH y de la Unión de Campesinos Poriajhú 


