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RESUMEN 

En el presente trabajo abordaremos las transformaciones ocurridas en la estructura 

productiva y económica en la provincia de Chaco que vienen registrándose en las últimas 

décadas. Éstas tienen que ver con el cambio de la matriz productiva chaqueña 

caracterizada históricamente por el monocultivo de algodón hacia una matriz  caracterizada 

por el avance de la frontera agrícola, en base al frente oleaginoso sobre todo sojero. Estas 

transformaciones produjeron un reordenamiento territorial que tiene como efecto la 

constitución de territorialidades diferenciadas y en conflicto, proceso que hemos 

denominado en otros trabajos como “territorialización excluyente”.  

Sin embargo, pese a la envergadura que poseen estos procesos existen organizaciones 

campesinas, como el caso de la UNPEPROCH, que a través de ocupaciones de tierras y la 

conformación de “reservas campesinas”, están recuperando y construyendo nuevas 

territorialidades. Estas experiencias pueden comprenderse como la apuesta de la 

organización hacia la constitución de un proyecto político y por otro como el despliegue de 

estrategias económicas –por ejemplo diversificación productiva- en las que pueden 

vislumbrarse alternativas al modelo agroindustrial excluyente predominante en la actualidad.  

En otras palabras, intentaremos comprender los nuevos entramados sociales –relaciones y 

sentidos- que se producen como consecuencia del desmantelamiento de la matriz 

productiva algodonera en el territorio campesino chaqueño.  

 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo nos proponemos analizar un problema vertebral de las organizaciones 

campesinas: la lucha por la tierra. En los últimos tiempos, tierra y territorio han cobrando 

nuevos sentidos que se expresan en la dinámica de las disputas territoriales por parte de 

actores cuyos modos de realización son contradictorios y hasta antagónicos, indicando a la 

tierra como objeto de conflicto.  
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La década del noventa ha sido deudora de grandes transformaciones en el mundo rural 

argentino, que se hacen tangibles en la reconfiguración del sistema agroalimentario y en el 

profundo proceso de reordenamiento territorial, ambos efectos de la profundización del 

modelo de agricultura industrial expresado en la consolidación de los agronegocios1, en un 

proceso que paradigmáticamente se ha denominado a nivel nacional como sojización2.  

En el caso particular de la provincia de Chaco3 estas transformaciones tienen que ver con el 

cambio de una matriz productiva caracterizada históricamente por el monocultivo de 

algodón hacia otra caracterizada por el avance de la frontera agrícola en base al frente 

oleaginoso.  

Como resultado de ello se produjo un reordenamiento territorial que tuvo como efecto la 

constitución de territorialidades diferenciadas y en conflicto, proceso que hemos 

denominado en otros trabajos como “territorialización excluyente” (Gepcyd, 2007).  

En este contexto, intentaremos analizar la dinámica de organizaciones campesinas en la 

lucha por la tierra y el territorio , no sólo en términos de resistencia al avance del modelo 

agropecuario hegemónico sino, sobre todo, como modo de creación y recreación de sus 

territorios. Tomaremos para ello el caso de la Unión de Pequeños Productores Chaqueños 

(UNPEPROCH), específicamente el recorrido de la lucha por la tierra en el marco de la 

desarticulación de la matriz productiva algodonera y los procesos de reorganización 

territorial, resultantes de la consolidación del modelo de los agronegocios.  

Nos interesa destacar especialmente la dimensión política de la lucha por la tierra así como 

las estrategias productivas de la organización, y los nudos problemáticos que se presentan 

en la recreación de los modos de (re)producción campesinos al situarse por fuera de la 

lógica de reproducción ampliada de las contradicciones del capitalismo. Esto es, los límites 

que podrían encontrar los procesos de recampesinización al no poseer el control político de 

las relaciones económicas (Mançano Fernandes, 2002).  

 

LA REORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y LA RECONFIGURACIÓN T ERRITORIAL 

                                                 
1El modelo del agronegocio es un modelo de agricultura “industrial”, es decir, un modelo basado en la 
teoría de la economía empresarial, donde la obtención de ganancias se presenta como razón de ser, 
como fin primordial.  Por lo tanto, la empresa agroindustrial –como constitutiva del modelo del 
agronegocio- tiene por objetivos principales y permanentes la rentabilidad, la competitividad, la 
eficiencia y la flexibilidad para la obtención y maximización de beneficios (Guerra y Aguilar, 2002).  
Su lógica se extiende en toda la cadena agroindustrial, “orientándose desde el mercado hacia la 
producción de materias primas” (Guerra y Aguilar, 2002: 22).  
2Se basa en un paquete tecnológico que lo habilita y que es caracterizado por la combinación del uso 
de la semilla transgénica de Soja RR, el herbicida total (glifosato), y la técnica de siembra sin laboreo 
del suelo, llamada “siembra directa”. 
3La provincia del Chaco se encuentra ubicada en el noreste de la República Argentina con 
aproximadamente un 20% de población rural. Está dividida administrativamente en 25 
departamentos. La población�  del Chaco es pluriétnica y pluricultural, lo que implica concepciones 
diferentes en cuanto al uso y manejo de los recursos naturales.  
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A grandes rasgos, los cambios en la matriz productiva, con el despliegue de la lógica de los 

agronegocios y la retirada del Estado de la regulación de las actividades agropecuarias, se 

expresan en: modificaciones  regresivas en la estructura agraria; el aumento de la injerencia 

del capital financiero; la extranjerización de los complejos agroindustriales, así como con la 

concentración y centralización del capital, principalmente en la etapa industrial, dando lugar 

a un menor poder de negociación a pequeños y medianos productores agropecuarios; el 

despliegue de un conjunto de innovaciones tecnológicas e ingeniería genética, esto es, un 

creciente dominio de la biotecnología en la producción (difusión y masificación de paquetes 

tecnológicos); la monopolización de insumos generando mayor dependencia y 

subordinación de los productores agropecuarios respecto de la provisión de insumos y 

semillas (los productores ya no se proveen y realizan los manejos adecuados a sus propias 

semillas).  

A ello se agrega la pérdida de control sobre los propios procesos de producción y trabajo; 

esto es, la dependencia de la pequeña producción a agentes externos y su sometimiento al 

funcionamiento de mercados progresivamente mundializados.  

Siguiendo a Carla Gras (2007), con la consolidación hegemónica de la agricultura 

globalizada, se ha reconfigurado el estatus de la tierra, con la redinamización del mercado 

de tierras y la idea de que significa “un recurso más, junto a los humanos, naturales, 

políticos, financieros, que debe ‘gerenciarse' detrás de una lógica de tipo empresarial” 

(Gras, 2007:4). La revalorización mercantil de la tierra y la emergencia de un tipo de 

racionalidad técnica y la gestión profesional de la explotación agropecuaria, ha alterado 

todo un conjunto de relaciones materiales y simbólicas que tradicionalmente se articularon 

en torno a la tierra.  

A su vez, el discurso sostenido por los difusores de este modelo, concibe a la agricultura 

familiar y campesina como una forma 'atrasada' de producción cuya desaparición es una 

cuestión coyuntural. Se arguye que, en la medida en que no se 'modernice', es decir, que 

incorpore las exigencias del mercado e innovaciones técnicas que impone el desarrollo del 

capitalismo en el agro, el campesinado tendería a la desaparición. Este dispositivo 

discursivo abona lo que, en términos de Escobar (1996), es la concepción del 

conservadurismo moderno, que sostiene el dualismo entre 'tradición' y 'modernidad', esto 

es, la idea de que todo aquel resabio de producción agropecuaria 'atrasada' o improductiva, 

que no logra subsumirse al modelo de agronegocios, debe ser eliminada. No sólo porque 

no responde a los parámetros del mercado, sino también porque ocupa territorios 

estratégicos que deben ser integrados al proceso de reproducción del capital global.  

En este contexto, la dinámica de modernización agrícola prescinde de la agricultura familiar 

y campesina, en la medida en que este actor ya no integra de forma subordinada complejos 

agroindustriales, tal como ocurrió durante el modelo de industrialización por sustitución de 
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importaciones (dinamizando las economías regionales y mercados locales de producción y 

comercialización).  

Junto con estos procesos se exacerbó la expulsión de productores agropecuarios que 

habitan zonas hoy rentables para el capital, poniendo en riesgo la producción de alimentos 

básicos, y por lo tanto el acceso a alimentos en cantidad y calidad de las poblaciones 

locales4. 

En efecto, la desestructuración de las agriculturas familiares y campesinas se da de 

diversos modos, de manera silenciosa o mediante el ejercicio de la violencia; con 

arrinconamientos o desplazamientos territoriales; abandonos del campo por incapacidad de 

hacer frente a exigencias y competencias requeridas; desalojos de comunidades, de 

familias, remates de tierras y pueblos, amedrentamientos vía avance de la frontera agrícola, 

así como desplazamientos obligados producto de las consecuencias del impacto ambiental 

producidos por la agricultura transgénica (el efecto del modelo sobre el medio ambiente es 

tan nocivo que excluye la posibilidad de convivencia con otro modo de producción 

agroecológico; la composición del suelo se degrada a tal punto que torna casi imposible 

otra forma de producir, o bien, aquella otra producción alternativa es contaminada por la 

lógica de la agroindustria).      

Consideramos entonces que, la profundización de la exclusión, anteriormente mencionada, 

explica la incompatibilidad entre el modelo de agronegocios y el del campesinado en el 

mismo espacio geográfico, cada uno de los cuales crea y reproduce una territorialidad5 

específica, sin la posibilidad de convivir o complementarse con la otra. De aquí que la tierra 

y el territorio devienen objetos en disputa, en la medida que lógicas antagónicas de 

producción y reproducción se realizan en el mismo espacio.   

El proceso de reterritorialización descripto, asumió en la provincia del Chaco características 

particulares a partir de transformaciones agropecuarias de las últimas décadas.  

                                                 
4 La producción frutihortícola chaqueña no levanta cabeza nuestro mercado se abastece en un 85 
por ciento de lo que se produce en otras provincias, es decir que sólo un 15 por ciento es de nuestra 
zona. http://www.diarionorte.com/noticia.php?numero=21820 
5El 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.  
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Históricamente el motor económico de la provincia estuvo asociado a la explotación forestal, 

la ganadería y sobre todo el cultivo de algodón, principal actividad de la provincia6. Entre la 

década del veinte y del treinta del siglo pasado, mediante el asentamiento de colonos 

europeos, 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. Pero es a 

mediados de la década del cincuenta, en coincidencia con el nacimiento del Chaco como 

provincia, que comenzó la expansión definitiva del cultivó del algodón, dando lugar a la 

creación de nuevas colonias, con inmigración europea de la posguerra. Ya entrada 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.  

Frecuentemente en las economías regionales como la chaqueña, se dio la concentración de 

la tierra junto con un proceso productivo en el que convivían agricultores capitalizados y 

campesinos. La intervención estatal directa o indirecta posibilitó la coexistencia, en un 

sistema de precario equilibrio, de una amplia constelación de agentes productivos alrededor 

de este cultivo. Esta intervención propulsó un encadenamiento histórico de las familias 

rurales en la agroindustria, proceso en el que se han visto involucrados la mayoría de los 

chaqueños. Es decir que el cultivo de algodón ha sido tradicionalmente el gran dinamizador 

de la economía de esta provincia, a la vez que un dispositivo de identificación de la 

población.  

Con más de cincuenta años de centralidad en la actividad agrícola provincial, la 

producción de algodón no significó una mera actividad económica sino que constituyó un 

corpus de saberes y procedimientos de aprendizaje, manejos tecnológicos, ritmos 

cotidianos de vida, ordenamientos de ciclos anuales, entre otros. Al igual que en otros 

cultivos agroindustriales, se produjo la organización de los productores en  cooperativas de 

producción, comercialización y desmotadoras. De esta manera se originó una identificación 

de intereses y reivindicaciones comunes entre colonos, cosechadores y comerciantes. De 

modo que, en la propia historia de las luchas y enfrentamientos en el agro chaqueño, la 

organización colectiva de la producción y comercialización, y la apuesta política que tal 

organización suponía, como fue el caso de las Ligas Agrarias en la década de los setenta, 

impidieron la conformación de lo que luego fue una nueva alianza integrada por productores 

industriales modernizados y agricultores aptos para incorporar innovaciones tecnológicas, 

fragmentando la polarización y concentración de la actividades agrícolas (Valenzuela, 2005) 
                                                 
6Después de la Primera Guerra Mundial se inició la expansión del cultivo de algodón en la provincia, 
dando lugar a la creación de nuevas colonias donde se instalaron argentinos provenientes de otras 
provincias y una nueva corriente de inmigrantes, impulsados por el conflicto bélico. 
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Es a partir de la década de 1990 que se produce la desestructuración de la matriz 

algodonera y consecuentemente la desarticulación de la convergencia de los actores 

imbricados en el complejo agroindustrial. Entre 1994 y 1997  se produjo un auge de la 

producción, período denominado “primavera algodonera”, que permitió, por un lado, el 

establecimiento de esta nueva alianza integrada por productores industriales modernizados 

y agricultores aptos para incorporar innovaciones tecnológicas (maquinarias y nuevas 

variedades de mayor rendimiento) a la vez que generó endeudamientos entre los pequeños 

productores algodoneros y por ende la pérdida de la propiedad de la tierra, ocasionando en 

algunos casos la migración hacia las ciudades. En ese contexto aparecieron las 

cosechadoras de algodón, grandes establecimientos de más de 1000ha, se generalizó la 

entrada de contratistas y se difundió el uso de herbicidas como sustituto de la carpida 

manual. Todo ello generó una fuerte caída en el empleo rural (Adámoli et al, 2004). 

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 años setenta y ochenta, (concentrando casi la mitad de la 

producción comercializada), sólo recibieron el 20% del algodón comercializado durante es 

periodo.  

Sin embargo a fines de la década la baja en los precios internacionales del algodón, los 

factores climáticos adversos, y en gran medida la introducción del nuevo paquete 

tecnológico de la soja transgénica fueron generando la obsolencia del complejo 

agroindustrial algodonero7.  

A partir de 1999 Chaco dejó de ser la principal productora algodonera, incorporándose en la 

matriz productiva orientada a la soja modificada genéticamente. La reconversión productiva 

resultante 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 (...) 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: 3-22).   

El desmantelamiento de la matriz algodonera no se produjo sin resistencias y protestas de 

los campesinos e indígenas, expresión de ello es el acampe realizado, entre los meses de 

junio y julio del año 2005, por la Unión Campesina de Chaco que duró 34 días en la Plaza 

25 de mayo de la capital provincial, 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 

                                                 
7 Para 2005 se estimó la existencia de unos 5.000 productores algodoneros, 7.000 menos de los 
existentes en 1992.  
 



 7

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.” Por otra parte, en un documento del mes 

de septiembre de 2007 la Mesa Provincial de Organizaciones de Pequeños Productores 

denunció la injusta distribución del subsidio algodonero (Documento “Propuesta de 

Organizaciones Campesinas Chaqueñas”, de la Mesa Provincial de Organizaciones de 

Pequeños Productores, 5-7-2005, www.prensadefrente.org.ar). 

Estas entre otras, fueron acciones de protestas en relación a la cuestión algodonera que 

deben analizarse en el contexto de replanteos que las organizaciones campesinas realizan  

acerca de la continuidad del modelo algodonero para los pequeños productores, 

campesinos e indígenas. Si bien los 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 se debaten sobre alternativas 

productivas al tradicional cultivo del algodón.  

 

CONFORMACION ACTUAL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA CHAQUE ÑA  

En la actualidad 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, subdividiéndose en 

soja con 573.700 ha, algodón 254.900 ha y girasol 398.800 ha.  

Del análisis comparativo de los dos últimos CNA se desprende que durante los últimos años 

se ha dado en la provincia un 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. 

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 con las 21.284 EAP’s registradas por el CNA 19888.  Al analizar la 

superficie ocupada por las EAP’s con límites definidos se observa que la misma 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. 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 

                                                 
8 El porcentaje contempla tanto a las explotaciones con límites definidos como a las sin límite 
definido.  
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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%). (GEPCyD, 2008) 

Con el boom sojero y la recuperación agroexportadora acentuada a partir de 2002, con la 

devaluación de la moneda en relación al dólar, las tierras chaqueñas comenzaron a ser de 

interés para los actores de algunos complejos agroindustriales, fundamentalmente el 

oleaginoso. Este auge de la presión sobre la tierra por parte del sector empresarial se 

manifiesta tanto en la revalorización de las tierras, como en el aumento en el valor y la 

magnitud de los arriendos.  

Por otra parte existen factores que inciden en el acceso y distribución democrática de la 

tierra en la provincia. Además de la concentración resultante de la propia lógica de 

funcionamiento del modelo agropecuario hegemónico y los mecanismos de acceso a través 

del mercado de tierras, cabe destacar los mecanismos corruptos a través de los cuales las 

instituciones de gobierno vendieron invalorables extensiones de tierras fiscales.  

De esta manera se vulneró el espíritu y la letra de la Constitución Provincial, que establece 

los modos en que debe adjudicarse la tierra pública sujeta a planes de colonización9, y para 

lo cual en 1972 creó el Instituto de Colonización con el fin de administrar y colonizar las 

mismas. A través de los mecanismos anteriores, ante la gran demanda existente por el 

avance de la frontera agrícola en base al frente oleaginoso, el mercado de tierras se ha 

extendido sobre las tierras fiscales (y sobre las cuales, en algunos casos, existen familias 

campesinas con derechos posesorios sobre las mismas) y áreas protegidas -reservas 

forestales e indígenas.  

En la conformación de este mercado de tierras, el Instituto de Colonización cumplió un rol 

fundamental. Denuncias mediáticas y judiciales se han registrado por su accionar ya que 

                                                 
9 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”) 
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fue fácilmente comprobable que entre 1994 y 2007 habría adjudicado el 80% de las tierras 

fiscales de la provincia bajo procedimientos irregulares (en 1994 había 3.500.000 ha de 

tierras fiscales de las que sólo restan al año 2007 650.000 ha)10.  

Es decir, que el funcionamiento del mismo implicó el incumplimiento de lo que establece la 

Constitución Provincial ya que las denuncias señalan que las tierras han sido entregadas a 

“sociedades mercantiles, intermediarios y especuladores”.11 Cabe destacar, que dadas 

estas irregularidades actualmente el Instituto de Colonización se encuentra intervenido. 

Esta nueva gestión ha elaborado un informe en el que se estima que de las adjudicaciones 

realizadas entre 1997 y 2007 se habrían revendido 1.000.000 de hectáreas y la utilidad 

estimada entre lo pagado al Estado provincial y el dinero obtenido por la venta de estas 

tierras sería de 1.100.000.000 (Mil cien millones de pesos)12. Debe señalarse a su vez que 

los segundos compradores tienden a crear latifundios, también contradiciendo el texto legal, 

y que este procedimiento irregular, verificado en las adjudicaciones de tierra ocurridas en 

los últimos tiempos ha sido acompañado por el progresivo aumento de la deforestación. 

La concentración de la tierra, y en mayor medida, la concentración de la producción, el 

aumento de su valor, la intensificación de desmontes -procesos irreversibles que afectan la 

biodiversidad del ambiente- sumados a la irregularidad acaecida en los años noventa con la 

venta indiscriminada de tierra fiscales tuvieron como efecto una amplificación de la 

conflictividad en torno a la tierra.  

El proceso de lucha por la tierra en Chaco remite a una historia previa de genocidio y 

despojo sobre las poblaciones originarias que habitaban dicho territorio y que hoy día 

continúan sus resistencias para logar que se cumplan mínimamente los acuerdos 

internacionales y dispositivos jurídicos nacionales y provinciales que le conceden derecho/s 

                                                 
10 “Denuncias de corrupción que implican una virtual expoliación del patrimonio se suman a esta 
tremenda situación. Mientras por un lado, el Chaco esconde ricas ecoregiones  y una diversidad 
biológica que lo ha convertido en polo de atracción el conservacionismo mundial, también lo son sus 
tierras que venden aceleradamente para la producción sojera o algodonera. Las denuncias 
registradas en la Auditoría del Instituto de Colonización, dan cuenta de una pasmosa y triste realidad. 
Entre los años 2002 y 2003 se realizaron adjudicaciones irregulares en mas de 1300 casos que 
involucran una superficie de casi 400.000 hectáreas. El Informe N° 19 de 2006 de la Auditoría de ese 
Instituto da cuenta con nombre y apellido de numerosas ventas de tierras que entre una primera y la 
segunda presentaban tremendas diferencias. Sólo por dar unos ejemplos dan idea de lo que se está 
hablando, cuando nos enteramos que se han vendido campos con un valor inicial “irrisorio” de 0,19; 
0,07; 1,39; 0,06; 0,07 a 8.459, 31.000; 3.397, 22.000 o 31.000 o algunos más rendidores de 1,14 que 
se revendió a 2.203.998 como sucedió con las 2.498 ha en Alte. Brown vendidas por Juan Argentino 
Vratnica a M.U.S.A. el 27 de febrero de 2002 según escritura N° 16, presentado como caso por el 
fiscal Cr. Raúl J. Paris. ” (W. Pengue 2008) 
11En un informe titulado “El escándalo de entrega de tierras en el Chaco” se cuestiona y denuncia el 
funcionamiento del mismo: “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).  
12 Información suministrada por el Instituto de Colonización de Chaco. 
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a y sobre sus territorios. Por otro lado no podemos desconocer las demandas por la reforma 

agraria que iniciaron las Ligas Agrarias13 y que se vieron truncadas durante la dictadura.   

Hoy día las organizaciones campesinas y de agricultores familiares de la provincia14 

convergen, a través de múltiples formas de acción y de discurso, en la consigna de defensa 

y lucha por la tierra y el territorio campesino e indígena, actualizando la conflictualidad 

inherente al capitalismo agrario.  

 

LAS OCUPACIONES EN LA LUCHA POR LA TIERRA.  

Como hemos señalado el modelo agropecuario que se ha instaurado como hegemónico  

trajo consigo mayores niveles de concentración de la tierra y tendió de diversos modos a 

generar procesos de exclusión y expulsión de las familias campesinas. Es en el contexto de 

desmantelamiento de un modelo productivo agrario, y su sustitución por otro modelo 

claramente excluyente, que van a agudizarse los conflictos de tierra.  

En este sentido, coincidimos con Mançano Fernandes cuando sostiene que “… en la 

resistencia contra el proceso de exclusión, los trabajadores crean una forma política –la 

ocupación de tierras– con el fin de resocializarse, luchando por las tierras y en contra de la 

proletarización. En este sentido, la lucha por las tierras es una constante lucha contra el 

capital. Es la lucha contra la expropiación y contra la explotación.” (Mançano Fernándes, 

                                                 
13 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. (Astelarra, 
Buzzella, Calvo, Jorge, Percíncula, 2008.) 
14 En la provincia existen actualmente 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 Chaqueños (UNPEPROCH); Asociación de Pequeños Productores del Chaco 
(APPCH), Asociación de Productores Chaqueños (APROPCHA); 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, y aquellas dirigidas a 
cuestiones de tierra, ya sean pedidos específicos de mensuras así como demandas más amplias que 
se enmarcarían en reclamos por la democratización del acceso a la tierra. 
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2008:336) Y es también una estrategia mediante la cual se da el proceso de (re)creación 

del campesinado.  

“Acá hay familias viviendo desde hace cuarenta años, entonces cuando a éstas 

familias las quieren desalojar es donde se levanta la organización en defensa de 

ellos y en defensa de ellos viene un grupo más a acompañarlos. Pero la causa es a 

los pobladores de origen y los otros al venir a acompañar y pedir permiso para 

acampar, para estar y para producir, dejan de ser usurpación... Acá había 5, 6, 10 

familias que son socios de la UNPEPROCH hace tiempo. Solos no podían, ahora 

cuando le empezaron a romper los alambrados, la mandioca y medio que diciéndole 

te tenés que ir, entonces nosotros es lo que hacemos las organizaciones previas, las 

reuniones previas y tomamos un tipo de acción ¿Cuál es el tipo de acción? Decir 

bueno no pará, vos no te metás del alambre para acá porque esto no es tuyo, esto 

es de estos compañeros y estos compañeros van a estar acá. Y se defendió y se 

defiende. Acá entraron a arar con tractor por ejemplo, nosotros vinimos paramos el 

tractor y le dijimos en 5 minutos que salga el tractor. No dice, yo no voy a bajar, yo 

voy a esperarle a mi patrón. No, a tu patrón espérale en tu casa o no sé donde pero 

sácame el tractor de acá… Entonces ya son esas presiones que ya es de escuela. 

El tipo tiene que salir, no le queda otra, si vos le estás pidiendo bien…” (Entrevista a 

O.G., 2009) 

De acuerdo a lo planteado por Mançano Fernandes, “La ocupación es parte de un 

movimiento de resistencia en defensa de los intereses de los trabajadores e incluye la 

expropiación del latifundio, el asentamiento de familias, la producción y reproducción del 

trabajo familiar, la creación de políticas agrícolas dirigidas al desarrollo de campesinos y la 

generación de políticas públicas que garanticen los derechos básicos de la ciudadanía… La 

organización de ocupación de tierras resulta de las necesidades de supervivencia. Ello es 

producto de la conciencia construida dentro de la realidad vivida. Es, por lo tanto, un 

aprendizaje en un proceso histórico de construcción y de experiencias de resistencia. 

(Mançano Fernándes, 2008: 337) 

...Acá la idea fue la tierra, porque sin la tierra vos no podes inventar nada. Vos podes 

tener una cadena de comercialización espectacular, pero mañana te dicen che 

hermano salí porque esta tierra es mía y chau tu cadena de comercialización. La 

tierra era el eje principal digamos. En su momento fue la bajada y la caída del 

algodón, después de lo que fue la dictadura, cuando se empezó a rearmar, se 

rearma con esa idea, concentrar algodón y decir bueno nosotros vamos a pelear el 

precio de las cooperativas, vamos a pelear el precio a los compradores y almacenar 

algodón…. Eso fue como empieza en cuatro o cinco zonas la UNPEPROCH, y de 
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ahí en más fue creciendo pero rápidamente hace un vuelco total digamos y empieza 

a pelear por la tierra.” (Entrevista a O. G., dirigente de la UNPEPROCH, 2009) 

La UNPEPROCH nació a mediados de la década de 1980, a partir de una experiencia de 

intervención desarrollada en la provincia de Chaco por parte de una ONG de origen 

católico, INCUPO.  Las ONGs surgieron durante la última dictadura militar como sustitutivas 

de espacios de trabajo gubernamentales y de las formas tradicionales de participación. Se 

trató de organizaciones pequeñas, centradas sobre temáticas específicas y en el trabajo 

con grupos humanos reducidos (Benencia: 2001). En sus orígenes la organización se 

planteaba como objetivo contribuir a la mejora de la producción de las familias campesinas 

así como desarrollar mecanismos de venta conjunta que eviten la participación de 

intermediarios. Sin embargo a poco de andar, frente a las amenazas y expulsión de las 

familias de sus tierras, la lucha por la tierra se convierte en un eje central de la 

organización.  

En muchos de los relatos de los miembros de la organización, se narra como el 

acercamiento a la UNPEPROCH se debió básicamente a los conflictos de tierra que 

estaban teniendo, y que fue el hecho de atravesar por esas situaciones lo que los condujo 

hacia la organización. En algunos casos los conflictos pudieron ser resueltos y en otros aún 

continúan vigentes. Sin embargo muchos de los que lograron resolver sus conflictos 

participan activamente de la organización, la cual tiene un sentido muy importante para 

ellos puesto que fue a partir de la lucha que lograron conseguir lo que tienen y en esa lucha 

la organización jugó un papel central. 

“Y bueno fíjate que una cosa vino trayendo todas las otras. La caída del algodón, los 

bajos precios, ya se empieza a hacer más industrializado el tema, las maquinas, ya 

empiezan a venir las cosechadoras. Es cómo que va desplazando, y ahí es donde 

nosotros decimos que no es sólo la cadena productiva y la forma de trabajar sino 

que también el desempleo, hay un montón de cosas. Y ahí es donde nosotros 

dijimos bueno no, este que era cosechero se tiene que poner a sembrar él 

minimamente para poder empezar a hacer algo. Entonces como que nosotros 

hacíamos de nexo digamos, que ese tipo no vea solamente la ciudad como 

alternativa, sino que vea como pelear por los derechos, que él estaba viviendo ahí 

de tanto tiempo, y ahí empieza el tema de la tierra.” (Entrevista a O.G., dirigente de 

la UNPEPROCH- 2009) 

La UNPEPROCH se define a si misma como una organización campesina de pequeños 

productores y para pequeños productores que trabaja para mejorar la calidad de vida de las 

familias campesinas, para que las nuevas generaciones puedan seguir viviendo en el 
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campo15. En sus comienzos estaba presente sólo en 6 zonas de la provincia y en la 

actualidad tiene delegados en 13 zonas (Makallé, Departamento Bermejo, Margarita Belén, 

Colonia Elisa, Colonias Unidas, Las Garcitas, El Guanaco, San Martín, Quitilipi, Tres Isletas, 

Departamento de Independencia y Pampa del Indio) con un total de 750 socios 

aproximadamente.  

“Acá lo que es esta organización, acá hay productores que hace 30- 35 años que 

eran de la UNPEPROCH, o sea de INCUPO. Eran promotores de INCUPO. Los 

promotores de INCUPO fueron los que por ahí se juntaron y dijeron bueno vamos a 

armar una organización que es la UNPEPROCH. Porque claro las instituciones no te 

pelean por tierra y sí lo podía hacer una organización de base, así fue que se divide 

la UNPEPROCH de INCUPO en su momento” (Entrevista a O. G., dirigente de la 

UNPEPROCH, 2009)  

La demanda por el acceso a la tierra como derecho legítimo y fundamental del 

campesinado induce en algunos casos a fracturas con los aliados estratégicos16, en tanto 

que el proceso de lucha propone en si mismo una praxis contrahegemónica. Praxis que se 

torna absolutamente legítima, aún cuando confronta los límites del sistema, pues en la 

mayoría de los casos es la única manera que encuentra el campesinado para “re-crearse”.  

Durante estos años de lucha la UNPEPROCH señala que ha logrado recuperar alrededor 

de 18 mil hectáreas para los campesinos de la provincia. La lucha por la tierra en la 

organización no es una cuestión homogénea y supone el despliegue de distintas 

estrategias, que en algunos casos suelen combinarse. El repertorio de acciones utilizado 

contiene desde gestiones ante los organismos públicos como el Instituto de Colonización, 

Gobierno Nacional, hasta lo que ellos denominan “acciones directas”, es decir, ocupación 

de tierras, manifestaciones en la vía pública, etcétera.   

En este proceso se van produciendo distintos tipos de situaciones,  por un lado la defensa 

de las posesiones de aquellas familias que habitan las tierras desde antaño pero que no 

cuentan con los papeles legales que los hacen jurídicamente dueños de esas tierras. El 

trabajo de la organización es aquí el de gestionar las mensuras correspondientes para la 

obtención de la titulación. En los casos que esto aún no ha sido obtenido, la organización 

                                                 
15 Además de la las cuestiones vinculadas a las problemáticas de tierra la organización también 
acompaña en lo productivo, proveyendo semillas, gasoil, herramientas de trabajo y distintos insumos. 
Con respecto a la articulación con otras organizaciones, a nivel provincial la UNPEPROCH forma 
parte de la Mesa Provincial de Organizaciones de Pequeños Productores, a nivel regional de la Mesa 
Campesina del Nordeste Argentino, a nivel nacional del Foro Nacional de la Agricultura Familiar y a 
nivel internacional destacan su participación en el MERCOSUR Social y Solidario.  
16 Estas situaciones fueron vividas en otros tiempos cuando por ejemplo al interior del  Movimiento 
Rural para la Acción Católica sectores de la jerarquía eclescial no avalaron la radicalización de las 
demandas y prácticas de los técnicos y sectores de base. 
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apoya en muchas ocasiones las resistencias de las familias campesinas17 a los intentos de 

desalojos, que se suceden cada vez con mayor regularidad a partir del proceso de 

valorización de las tierras.  

En otras situaciones la lucha por la tierra no se expresa en la defensa de las posesiones 

preexistentes sino justamente a través de la ocupación de tierras, tierras que pueden ser 

privadas, fiscales o bien estar implicadas en procesos de disputa que muchas veces se 

derivan de las irregularidades en la venta de tierra pública que tuvieron lugar en la provincia 

en los últimos años. En estos casos las familias que participan de las ocupaciones son 

familias campesinas sin tierra con distintas trayectorias. Muchas de ellas devinieron en “sin 

tierra”  por procesos de expulsión que han tenido lugar a lo largo de los últimos años, otras 

por provenir de familias cuyas posesiones de tierra eran muy pequeñas por lo que con la 

ampliación del grupo familiar y la sucesión de las generaciones la misma ya no alcanza 

para todos, y en otros casos se trata de  productores o trabajadores rurales que 

históricamente han estado involucrados en el tejido de relaciones articulado alrededor de la 

producción de  algodón o caña de azúcar (esto último en el caso del departamento Bermejo 

donde hasta comienzos de la década del 90 funcionaba en una extensión de 75 mil 

hectáreas el Ingenio Las Palmas). 

Cabe destacar que en algunos casos, donde las extensiones de tierra así lo permiten, las 

familias sin tierra, a través de procesos y ocupaciones coordinados desde la organización, 

se han instalado en predios donde vivían desde hacía años familias campesinas. Esto 

sucede particularmente en tierras que están en disputa. De modo tal que la ocupación con 

nuevas familias responde tanto a una necesidad de tierras de las mismas así como a una 

necesidad de poblar más densamente esas tierras para defenderlas. Estos asentamientos 

son lugares de lucha y resistencia y no es extraño que se produzcan episodios de violencia, 

amedrentamientos, intentos de desalojos etc. La estrategia que realizan, en estos casos, es 

a partir de la ocupación de hecho de las tierras, presionar al gobierno provincial para que 

legalice la tenencia de las tierras, iniciando una serie de estrategias legales con abogados 

propios.  

De esta manera la UNPEPROCH, en su proceso de lucha y acceso a la tierra da cuenta de 

los dos procesos diferenciados a los que refiere Mançano (2008). Pues se trata de dos 

actores distintos: los poseedores y los sin tierra. En general los primeros ocupan tierras en 

los límites o frentes de expansión, en áreas fronterizas que  con el avance de la frontera 

devienen en espacios de conflicto por los procesos de expropiación. Los segundos, los sin 

tierra, por otro lado, ocupan generalmente las tierras en regiones donde el capital ya se ha 

territorializado. “Ellos ocupan tanto latifundios como tierras de comercio y explotación 

                                                 
17 No sólo se ha defendido a familias que participan en la organización sino también en varias 
ocasiones a familias que no están asociadas.  
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(tierras decomisadas o tomadas ilegítimamente). La diferencia importante entre las luchas 

de los posseiros y los sin tierra es que, en el primer caso, el tomador de tierras, el 

terrateniente y el hombre de negocios llegan y expropian la tierra en la que ya están 

establecidos los posseiros, mientras que en el segundo caso, los sin tierra llegan y ocupan 

la tierra del tomador de tierras establecido, del terrateniente y del hombre de negocios”. 

(Mançano Fernades, 2008: 342) 

Una y otra apuesta devienen en actos políticos en los que como sostiene Rancière: “Hay 

política porque quienes no tienen derecho a ser contados como seres parlantes se hacen 

contar entre éstos e instituyen una comunidad por el hecho de poner en común la 

distorsión, que no es otra cosa que el enfrentamiento mismo, la contradicción de dos 

mundos alojados en uno solo” (1996; 42). 

En este sentido consideramos que las tierras ocupadas se constituyen como espacios de 

resocialización, de creación y recreación de las relaciones sociales y modos de habitar 

campesinos, es decir, se configuran territorialidades donde se construyen y recrea el modo 

de vida campesino. 

 

La promesa  

 

La ocupación es una de las formas políticas que adquiere la lucha por la tierra, forma que 

implica hacer común un problema que puede ser entendido en términos individuales, en 

tanto problema de las familias campesinas. Es decir, implica problematizar y criticar un 

orden naturalizado evidenciando un conflicto que es silenciado. A la vez que implica dar una 

solución a dicho conflicto, ocupar en un sentido amplio, construir poder con otros 

ocupándose de los conflictos comunes. 

 

En distintas localidades de la provincia, donde esta presente la acción de la UNPEPROCH, 

se han constituido espacios comunitarios denominados por la organización como 

“Reservas”. Se trata de áreas donde se asientan familias campesinas. Estas reservas 

comenzaron a formarse en la década del noventa y cada una tiene sus particularidades y 

una historia singular. Incluso en algunas de ellas hubo familias que se han retirado de allí, 

pero la tierra fue traspasada a otra familia campesina. Por falta de un marco jurídico 

adecuado la titulación de la 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). 
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El Palmar y el Lote 222 fueron las primeras tierras que obtuvo la Organización bajo la figura 

de “Reserva”. Éstas eran tierras fiscales nacionales por ello en las negociaciones debió 

intervenir el Estado Nacional, a través de la ONABE, el Estado Provincial y la Organización. 

De acuerdo a lo que nos comentaban algunos miembros de la UNPEPROCH en estos 

casos debieron presionar para que la provincia comprara las tierras a la Nación y luego las 

adjudicase a la organización. En este sentido se firmaron convenios por cada una de las 

Reservas donde se establece que son tierras otorgadas a la UNPEPROCH en beneficio de 

sus asociados.  

 

Las reservas son territorios con individuos actuando `de común acuerdo’, generando poder.  

Y la fuerza que los mantiene unidos, como sostiene Arendt, y el poder que mantiene en 

existencia este espacio público, es la fuerza del contrato o de la mutua promesa” 

(1996:264). Como sostiene Hilb, “… si hay promesa, es porque en ella algo se gesta” 

(1990:5). Con la promesa aparece en primera instancia un espacio de intersubjetividad, se 

despliega la potencialidad del “ser-con”; se marca el inicio de una temporalidad compartida. 

La conformación de la Reservas deviene en promesa en tanto cada uno de los hombres 

que allí participa sabe que instituye en su acción con otros, la defensa y conservación de 

una territorialidad y temporalidad compartida, lo que es a la vez un acto inaugural y darse la 

propia ley (acto de autonomía).  

 

Las Reservas como espacios de experimentación social, no poseen un formato unívoco si 

no que van configurandose a partir de las singularidades propias de las familias y los 

territorios. En este caso la ausencia de un marco jurídico, la no institucionalidad de la 

Reserva permite el despliegue del potencial creativo y experimental de la organización. 

 

En función de las distintas experiencias hemos elaborado una sistematización de casos: 

1) Reservas con subdivisiones 

Las familias se distribuyen porciones de más o menos 10 hectáreas, a la vez que se 

mantiene en manos de la Organización la posesión de la tierra. Es el caso del Lote 41, en 

Napenay, donde se ocupó la tierra hace unos 12 años y viven 15 familias. El procedimiento 

de titulación de las tierras para las familias es llevado adelante por la Organización.  

 

2) Reserva con titulaciones individuales y espacios  comunitarios 

 En este caso cada familia posee un titulo individual de la parcela pero mantienen un 

espacio de uso comunitario. Así es por ejemplo en el predio de Margarita Belén que en las 

2500 ha viven alrededor de 50 familias. Cada una posee un espacio de tierra propio pero 
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quienes quisieron cedieron una fracción y conformaron un espacio de alrededor de 200 ha 

de uso comunitario que maneja la cooperativa de Tres Horquetas. 

 

3) Reservas comunitarias 

En este caso no se distribuyen parcelas para uso individual de las familias sino que se 

mantiene todo el lote para uso comunitario. Se reserva para cada familia una porción de 

tierra donde tiene su vivienda, huerta, chacra, pero el resto es campo abierto de uso 

colectivo para pastoreo, utilización del monte, y uso de las instalaciones e infraestrucutura 

comunitarias. Esta es la situación de algunas reservas del departamento Bermejo.  

 

La realización de ocupaciones y la posterior conformación de Reservas, más allá de la 

conflictividad inherente, es hoy para la organización una estrategia consolidada, sin 

embargo emerge un nuevo viejo problema vinculado a la descomposición de la matriz 

algodonera: la cuestión productiva. Aquí es donde se presentan nuevos dilemas, orientarse 

a la reconversión productiva con base en los caminos que presenta el mercado para 

reemplazar cultivos de renta, o experimentar formas productivas orientadas a la soberanía 

alimentaria. 

 
Conclusiones: 
 
El escenario en el cual las organizaciones desarrollan sus acciones y estrategias es 

complejo y guarda diversas aristas. El problema de la tierra, el acceso a ella por parte de 

campesinos e indígenas, se entronca con la denuncia a los desmontes, el éxodo rural y el 

problema de la soberanía alimentaria. Esta diversidad de cuestiones que se denuncian 

parecen converger en un punto común, que es la crítica del modelo de agronegocios que 

avanzó en los últimos años.  

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 el agronegocio y las comunidades campesinas e 

indígenas.  

En este sentido la lucha que se entabla es contra el modelo agropecuario vigente, lleva a 

las organizaciones a elaborar análisis políticos en base a los cuales realizan acciones 
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directas que ponen sobre la mesa su autonomía con respecto a las estructuras del Estado  

y la capacidad de iniciativa propia en la búsqueda de alternativas. 

Por ello, desde nuestra propuesta de análisis la cuestión de los campesinos 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 del territorio.  

Las reservas de la UNPEPROCH aparecen como una estrategia de la organización y que 

comportan una dimensión política: En primer lugar el hecho de que estén a nombre de la 

UNPEPROCH en beneficio de sus asociados es una garantía de que esas tierras 

continuarán siendo habitadas por campesinos y que las producciones que allí se realicen 

sean acordes al modo de vida campesino. Además el uso comunitario de las tierras es otro 

elemento que da cuenta de una práctica contrahegemónica. En este sentido es posible 

pensar a las reservas como recreación de territorios campesinos donde las formas de uso 

del espacio y de los recursos se realizan en base a criterios definidos internamente a partir 

de una racionalidad otra a la que prima en los territorios del agronegocio.  

En condiciones estructurales desfavorables que parecerían reforzar las tendencias 

descampesinistas del desarrollo del capitalismo en el agro el campesinado chaqueño 

muestra en sus resistencias y estrategias de re-producción la vitalidad de un sujeto social. 

La conformación de las reservas campesinas, su construcción cotidiana y su proyección a 

futuro, constituyen una apuesta política que poco dice de ese sujeto social como resavio de 

la historia. Por el contrario, se trata de acciones performativas inscriptas en un presente y 

que buscan ensanchar los horizontes futuros. 
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