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Resumen: 
En las últimas décadas se configuró un nuevo escenario político latinoamericano 

marcado por la crisis del consenso neoliberal. Desde el año 2003, en Argentina se inició 

un proceso de recuperación de espacios estatales, poniendo en marcha un sinfín de 

programas sociales y abriendo la arena política a sectores excluidos durante los 

noventa. La inclusión legal, el reconocimiento cultural y el empoderamiento alcanzados 

por los pueblos indígenas de la mano del financiamiento internacional durante los 

noventa, preparó a muchos de sus representantes para integrar la estructura estatal 

actual. Debido a la enorme presencia y a la compleja organización política de las 

comunidades indígenas kolla de la provincia de Salta, desde hace algunos años ha 

habido una integración de lo que comúnmente se denominan “asuntos indígenas” a las 

políticas de intervención de la Secretaría de Agricultura Familiar. Dada la reducida y 

hasta escasa presencia de políticas orientadas a las poblaciones originarias, se los ha 
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incorporado a la estructura como beneficiarios en calidad de ‘pequeños productores’ o 

‘agricultores familiares’. En el presente ensayo, se intenta entender de qué manera 

estas organizaciones están siendo constantemente reformuladas dentro de un contexto 

político en el cual, así como se favorece el fortalecimiento de las mismas, a la vez se las 

incorpora a una estructura que de alguna manera limita su funcionamiento. 
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Introducción 
Uno de los elementos fundamentales del período político actual, es la re-emergencia 

del debate sobre el rol del Estado. En mayo de 2003 Néstor Kirchner ganó las 

elecciones presidenciales con la alianza peronista Frente para la Victoria. Con este giro 

político, en consonancia con un cambio de rumbo a nivel regional, el Estado volvió a ser 

un fuerte actor político. Luego de más de una década de políticas neoliberales 

extremas, aparece un Estado con un rol mucho más activo, con funciones diferentes, e 

inclusive haciendo uso de la conceptualización del “retorno estatal” como parte de su 

estrategia política. En este contexto resulta relevante explorar, asumiendo que un 

nuevo modelo ha sido efectivamente constituido, de qué manera este Estado actúa 

como contraparte de la sociedad, gobernando para diversos sectores sociales. Y así, 

sumarnos a la preocupación introducida por de Sousa Santos, donde se propone 

explorar no solamente el argumento que asevera que el Estado está de vuelta, sino su 

pregunta: “¿Qué tipo de Estado está de vuelta?” (de Sousa Santos 2010:53). 

Las reflexiones teóricas que acompañan esta presentación se apoyan en líneas 

que consideran al Estado no como un ente monolítico sino como un engranaje dentro 

de un encuadre político, en el cual diversos sectores negocian tensionando intereses y 

fuerzas sociales. (Vilas 2011). Asimismo, se apoya en teorías “bottom-up” (de abajo 

hacia arriba) que exploran al Estado como el producto de relaciones sociales concretas, 

observables y analizables, en sus más íntimas esferas de la vida cotidiana. (Gledhill 

2000; Gramsci 1971; Mann 1993; Nugent 1997; Wolf 2001). En consecuencia, suscribe 

a las teorías de formación del Estado que sostienen que todos los procesos pueden ser 

afectados y hasta modificados a través de acciones de actores subalternos. (Gledhill 



3 
	

2008; Sayer 1994). Hegemonía no es una entidad monolítica impuesta por grupos 

dominantes sino un espacio político en constante negociación, con resultados 

cambiantes, los cuales arriban a diversos “pactos” políticos, en diferentes momentos 

históricos, que permiten en definitiva, la gobernabilidad.  

 

Agricultura familiar como estrategia y actor 
Mientras hacia fines de la década de los 1990s la región latinoamericana fue cayendo 

en crisis sumamente profundas, se hizo evidente que el modelo neoliberal ortodoxo y su 

imparable expansión habían alcanzado ciertos límites económicos así como también 

políticos y sociales. En la última década, muchos países de América Latina han 

reorientado sus políticas hacia la recuperación del espacio estatal, público, y en alguna 

medida enfrentándose a la economía financiera, o al menos procurando reducir o 

controlar su espacio de acción.  

En esta presentación exploro las circunstancias y estrategias en las que en los 

últimos años se han conformado en Argentina espacios de atención al desarrollo rural a 

partir de un nuevo paradigma de lo que se ha denominado el sector de la Agricultura 

Familiar (AF). Asimismo, examino la forma en la cual organizaciones sociales que 

agrupan al sector, que desde la perspectiva de esta ponencia nombraremos 

“campesino-indígena”, se han reconfigurado a la luz de estos cambios. Teniendo en 

cuenta que en la región y los casos particulares estudiados la identidad indígena y 

campesina están fuertemente ligadas, nos permitiremos nombrarlas de manera 

intercambiable.  

En particular, se analizará el funcionamiento de la Secretaría de Agricultura 

Familiar (la cual se ubica dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y 

hasta hace pocos meses tenía jerarquía de Subsecretaría y previamente había sido el 

Programa Social Agropecuario), y su vinculación con la organización indígena 

Qullamarka, de la provincia de Salta, ubicada en la región del Noroeste Argentino 

(NOA). En el presente ensayo se intenta entender de qué manera esta organización, 

así como otras muchas, está siendo constantemente reformulada dentro de un contexto 

político en el cual, hasta cierto punto, se favorece la emergencia y crecimiento de 

organizaciones de base, a la vez que se presenta una estructura que de alguna manera 
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limita su funcionamiento. Se presta especial atención a las formas en las cuales las 

comunidades indígeno-campesinas se han ido incorporando como “agricultores 

familiares” a políticas estatales.   

Dado el alcance geográfico que se ha cubierto con diversas investigaciones a lo 

largo de los años, esta presentación se basa en trabajo de campo etnográfico llevado a 

cabo principalmente en la provincia de Salta, y en menor medida y de forma más 

reciente, en Jujuy, ambas ubicadas en el Noroeste Argentino (NOA). El NOA, junto con 

el Noreste, representa una de las regiones más pobres del país, con elevados índices 

de pobreza, malnutrición, analfabetismo y desempleo. En esta región también se 

encuentra la población indígena más numerosa a nivel nacional, la cual ha sido siempre 

altamente activa políticamente. Al mismo tiempo, a lo largo de las últimas décadas, las 

corporaciones transnacionales han explotado esta región de forma sumamente 

agresiva, afectando bosques, tierras y recursos minerales. Esta situación ha dejado 

expuesto el enorme problema aún irresuelto, de los conflictos por la tenencia y uso de 

los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. 

Debido a la enorme presencia y a la compleja organización política de las 

comunidades, desde hace algunos años, ha habido una integración de lo que 

comúnmente se denominan “asuntos indígenas”, a las políticas de intervención de la 

SAF en las provincias mencionadas anteriormente. Dada la reducida y hasta escasa 

presencia de políticas orientadas a las poblaciones originarias, se los ha incorporado a 

la estructura como beneficiarios en calidad de ‘pequeños productores’ o ‘agricultores 

familiares’.  

Ya en 2002, el Banco Mundial estaba formando cierta capacidad de ‘recursos 

humanos’ a través del enorme proyecto Desarrollo de Comunidades Indígenas (DCI), el 

cual fue ejecutado entre los años 2002 y 2006. Si bien el inicio de su ejecución parece 

algo ajeno al contexto político de aquellos años, ya bajo el primer período del gobierno 

de Néstor Kirchner, se debe aclarar que su desembarco se había dado tiempo atrás. El 

DCI había tenido su antecesor, el “Proyecto de Manejo de Áreas Protegidas” lanzado 

en 1995. En este contexto se habían formado “promotores” locales, a la usanza de las 

políticas de desarrollo que respondían a la lógica netamente neoliberal, duchos en 

herramientas como la estrategia del marco lógico, con sus componentes de definición 
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de objetivos, desarrollo de resultados esperados, actividades, y detección de recursos 

necesarios, limitantes, etc. (Weinberg 2013a) 

En aquel momento, el foco de estos proyectos focalizados estaba puesto en las 

características culturales y étnicas de las comunidades indígenas, mientras que en la 

actualidad, se ha fortalecido su rol más productivo, como “agricultores”, caracterización 

que de alguna manera difumina y licúa cierta fuerza política que se había alcanzado 

años atrás. Asimismo, cabe destacar que la problemática de la tenencia y 

regularización de los territorios ancestrales ha sido una constante tanto en la lucha de 

los pueblos originarios como en el diseño de algunas estrategias desarrolladas en este 

nuevo marco desde el Estado. A pesar de lo cual, los resultados han sido escasamente 

exitosos respecto de este punto.  

La SAF de la provincia de Salta, por intereses particulares de su coordinación y 

equipos de trabajo, que no responden necesariamente a los lineamientos ni a las 

preocupaciones nacionales, ha procurado no solamente establecer diálogo sino 

fortalecer y abrir la participación a organizaciones indígeno-campesinas de base. Así, la 

Asociación de Comunidades Aborígenes de Nazareno –OCAN, y la Coordinadora de 

Organizaciones y Comunidades Kolla Autónomas de la Provincia de Salta, Qullamarka, 

dos de las organizaciones más importantes a nivel nacional, han sido fortalecidas e 

incorporadas a la estructura de la Secretaría, a través de la designación de ‘técnicos 

idóneos’. Esta incorporación, conjuntamente con el cambio paradigmático de trabajo 

sobre unidades denominadas ‘socioterritorios’, ha sido un cambio sustancial en el know-

how de la SAF tanto de la provincia de Salta como de Jujuy1; se ha logrado un 

acercamiento importante a las comunidades y también, hasta cierto punto, se ha 

modificado una lógica institucional que los incorpora. La figura del idóneo no solamente 

implica la afiliación de un técnico de terreno sino que incorpora organizaciones 

indígenas a la estructura, otorgándoles cierto nivel de autonomía a la hora de elegir 

proyectos que se ejecutan en su territorio, prioridades y hasta la incorporación de 
																																																													
1 El concepto de “socioterritorio” fue tomado del geógrafo brasilero Bernardo Mançano Fernandes. Este 
término, revisa y cuestiona la noción hegemónica de “territorio”, entendido puramente como una escala 
estatal, como una división netamente geopolítica; propone en cambio abordar estos lugares como 
espacios de disputa, productos de relaciones históricas de poder. (Mançano Fernandes 2005). 
Incorporando algunas reflexiones impulsadas por los pueblos indígenas, el enfoque socioterritorial 
comprende el territorio en su multidimensionalidad: educación, producción, salud, vivienda, agua, todos 
los componentes y condiciones para desarrollar la dignidad humana. 
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especialistas que cuenten con su aval. La anexión de estos idóneos, reconoce 

capacidades y conocimientos no necesariamente legitimados por estudios formales, 

sino saberes y prácticas ancestrales locales que finalmente son reconocidas a la hora 

de llevar adelante el diseño y ejecución de proyectos de mejoramiento en las 

comunidades locales. 

Estos idóneos, además de incorporarse como especialistas a la estructura estatal 

de la SAF, suelen ser representantes de las comunidades indígenas de las cuales 

provienen, garantizando de alguna manera un alto grado de legitimación local. Tal es el 

caso de la organización Qullamarka, la cual reúne a su vez, a varios grupos ya 

constituidos. De esta manera, si bien no se puede garantizar, se procura que el 

interlocutor de la SAF sea no simplemente un individuo perteneciente a una comunidad, 

sino alguien que a la vez, sea reconocido por las asambleas comunitarias, o al menos 

por la mayor parte de las mismas. En términos de Miguel Bartolomé, podríamos 

nombrar a estos actores como “cultural brokers”, quienes han sido validados tanto por 

sus comunidades de origen como por el Estado. Según este autor, se trata de agentes, 

mediadores (profesionales, líderes políticos, intelectuales), preparados para funcionar 

en diferentes contextos, capaces de negociar con diversas partes, orientando sus 

gestiones hacia una mejora de su propio espacio de acción política. (Bartolomé 

1987:171).  

Así como esta inclusión es vista mayormente como positiva, de más está decir 

que también ha provocado enormes inconvenientes, considerando que desde hace 

algunos años hay un grupo de individuos que cumplen una doble y muy compleja 

función: son empleados públicos llevando a cabo políticas de intervención estatal y al 

mismo tiempo, son representantes de los intereses de sus comunidades. En este 

sentido, así como pueden facilitar el diálogo, planificar, diseñar y establecer prioridades 

y acciones legitimadas por sus comunidades de origen, quedan también atrapados 

como intermediarios en las negociaciones más profundas las cuales obviamente no 

siempre favorecen los intereses comunitarios. Perspectivas más críticas, ven la 

incorporación de idóneos como cooptación de líderes comunitarios, lo que redunda en 

una desactivación política de las organizaciones indígenas más fuertes del país.    
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Durante los noventa, el conocimiento local en el Sur, se erigió como un poder 

político capaz de producir un reservorio de alternativas al desarrollo, defendiendo la 

soberanía, negociando estrategias y creando representaciones particulares. (Edelmand 

and Huagerud 2007). Discursos monolíticos sobre el desarrollo fueron desafiados por la 

emergencia de movimientos que resultaron de procedimientos burocráticos y prácticas 

locales. Sin embargo, algunos también critican que estos movimientos escencializaron y 

romantizaron el conocimiento local; e inclusive, presentando alternativas viables, no se 

logró generar un debate masivo sobre las políticas de desarrollo de manera estructural. 

En este sentido, se sugiere que la incorporación de estos idóneos a la SAF no 

constituye estrictamente una modalidad novedosa que tenga que ver con una 

redefinición estructural de políticas estatales sino que, sin descartar su importancia, 

representa la incorporación de conocimiento local, a través de agentes reconocidos y 

legitimados por el Estado, a la máquina de políticas de desarrollo iniciada en los años 

noventa.   

Se puede decir que la orientación socioterritorial de la SAF, y la incorporación de 

técnicos idóneos ha modificado paradigmáticamente el desarrollo rural en ciertas 

regiones del país, como la que nos compete. Ha permitido asimismo, repensar estos 

espacios de manera mucho más compleja y en concordancia con la realidad de los 

actores. A pesar de ellos, el meollo del conflicto del universo campesino-indígena no se 

ha resuelto. Las estrategias que se llevan a cabo no han modificado estructuralmente 

las condiciones de vida de estos actores, ahora beneficiarios. Si bien en muchísimos 

casos estas políticas buscan no solamente mejorar la calidad de vida, sino también los 

ingresos y las condiciones de las familias rurales, lo cierto es que el modelo masivo 

extractivista que asola al campo, no se ha detenido. Estas circunstancias ilustran de 

alguna manera uno de los principales argumentos de este escrito, el cual sostiene que 

en el contexto actual observamos la confluencia de diversos elementos: formas más 

inclusivas y equitativas de gobernabilidad con superviviencias neoliberales que aún 

están muy presentes. En otras palabras, mientras se financian proyectos para sectores 

desprotegidos como el de la denominada Agricultura Familiar, se siguen sosteniendo 

estrategias a gran escala que fortalecen un modelo agro-exportador que perpetúa 

inequidades estructurales, sosteniendo la concentración de enormes extensiones de 
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tierra que producen para la comercialización y exportación en detrimento del desarrollo 

de los pequeños productores locales. 

En este sentido, cabe señalar que no se han llevado a cabo debates más 

profundos en relación a las políticas públicas orientadas a la AF, y mucho menos aún a 

la situación de los pueblos indígenas que ahora caen en esta denominación oficial. 

Mientras que tanto en Salta como en Jujuy, la SAF ha ampliado enormemente el 

alcance de sus estrategias a regiones muy aisladas, y ha generado espacios de 

participación, articulados con comunidades locales, no ha logrado aún poner en marcha 

un mecanismo o apertura de espacios para debatir de raíz las condiciones y acciones 

que en realidad generan las situaciones extremas que padecen estas poblaciones. Las 

condiciones de producción a nivel nacional no se han modificado mucho, así como 

tampoco las de distribución y comercialización, lo que mantiene al sector de la AF una 

vez más, completamente relegado. Según muchos entrevistados, aún deben ponerse 

sobre el tapete, temas estructurales y estructurantes como soberanía alimentaria, 

autonomía indígena y devolución de territorios ancestrales, de una manera más 

definitiva. (Domínguez 2009). El modelo agro-exportador que incorpora a Argentina al 

mercado global, no ha cambiado tan rotundamente. Este modelo de desarrollo se 

sostiene y definitivamente demarca políticas públicas desde hace muchas décadas. De 

la misma manera, tampoco se han incorporado miradas novedosas al diseño de 

políticas que modifiquen y protejan el manejo de recursos naturales; los cuales siguen 

favoreciendo condiciones de concentración de tierras, deforestación, expropiación de 

territorios ancestrales, favoreciendo la producción de soja transgénica, ganadería 

extensiva y minería a gran escala, entre otros emprendimientos; una vez más, en 

detrimento de las poblaciones originarias.  

 
Repensando a las organizaciones sociales después de 2003 
Como fue introducido anteriormente, las reorientaciones del modelo estatal actual han 

afectado a las esferas públicas relacionadas con el desarrollo rural (en particular 

campesino-indígena), y ha influenciado sobre diferentes niveles en la configuración de 

movimientos sociales. Cuando no se intenta presentar el período actual como panacea, 
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aún se debe rescatar que comparado con el anterior de políticas neoliberales extremas, 

los pueblos indígenas y sectores campesinos han devenido en activos actores, 

beneficiarios, y hasta expertos en una serie de estrategias orientadas a su propio 

sector. A pesar de ello, estas políticas han sido mayormente compensatorias por lo que 

la situación estructural no se ha modificado. Bajo el nuevo contexto, algunas 

organizaciones han comenzado a redefinirse, establecer nuevos canales de 

comunicación y a repensar el rol del Estado, así como su vinculación con el mismo. De 

manera semejante, estas organizaciones se han incorporado a la estructura estatal, 

manteniendo y/o negociando constantemente los niveles de autonomía. A la vez, así 

como  que se facilita la participación, también se generan nuevos conflictos y debates 

hacia dentro de las organizaciones. 

Como fue introducido anteriormente, la organización Qullamarka fue asociada a 

la entonces Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF)-delegación Salta, 

prácticamente desde su formación en 2007. Este proceso coincidió con que la 

actualmente SAF estaba tomando una nueva forma como fue mencionado 

anteriormente, orientándose hacia un trabajo en socioterritorios, lo cual propuso una 

forma de trabajo más inclusiva. (Weinberg 2014b). La organización Qullamarka está 

integrada por agrupamientos de segundo grado que ya venían funcionando con 

anterioridad, reuniendo a casi setenta comunidades indígenas kolla. La novedad fue 

entonces, crear un espacio supracomunitario, que integrase a todas las comunidades 

kolla de esta región, cubriendo más de un millón de hectáreas de territorio de posesión 

ancestral. Así, se fueron sumando la Comunidad Indígena de la Alta Cuenca del Río 

Lipeo (CIACRL), la Asociación de Comunidades Aborígenes de Nazareno (OCAN), la 

Comunidad del Pueblo Kolla de San Andrés-Tinkunaku (CIPKT), el Consejo Indígena 

Kolla de Iruya (CIKDI) y la Unión de Comunidades Aborígenes de Santa Victoria Oeste 

(UCAV). (Weinberg y González Romano). El territorio total de la organización incluye 

terrenos privados ajenos a la misma, tierras comunitarias con títulos de propiedad, otras 

en proceso de regularización, en litigio, y hasta jurisdicciones nacionales como parques, 

áreas protegidas y hasta recursos hídricos. Y contiene espacios sobre distintos 

departamento de la provincia de Salta lo que genera una superposición de unidades 

administrativas que a veces dificulta su funcionamiento.  
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La creación de esta organización supra-comunitaria ha dado fuerza y margen de 

negociación al constituirse como una fuerza política a nivel provincial. Fue establecido 

como un espacio de discusión para volcar situaciones y preocupaciones comunes y 

establecer estrategias compartidas a la hora de negociar con el estado tanto nacional 

como provincial, o con otros actores externos. También cabe decir que a medida que ha 

pasado el tiempo, han logrado redefinir objetivos y estrategias, acompañando los 

cambiantes contextos políticos pero siempre defendiendo sus demandas más 

estructurales tales como auto-determinación, y devolución y regularización legal de 

territorios ancestrales. Desde sus inicios, la organización Qullamarka se ha erigido con 

un incansable trabajo en la región, organizando reuniones generales y sosteniendo las 

asambleas comunitarias para garantizar que los debates y demandas más locales 

lleguen hasta la cúpula de la organización y viceversa.  

Uno de los técnicos idóneos del departamento de Iruya, relata que la SAF 

incorporó el territorio cubierto por el Qullamarka como una unidad; reconociendo 

entonces a la organización como representante de las comunidades indígenas kolla allí 

asentadas. Es decir que la Secretaría aceptó, en lugar de utilizar un mapa geo-político 

de la provincia de Salta, tomar nota y trabajar sobre el territorio reclamado por esta 

organización, asumiendo así una postura política muy importante.  

En el año 2007, cuando la Secretaría de Agricultura Familiar era aún el Programa 

Social Agropecuario (PSA), como parte de la reorientación que será brevemente 

desarrollada a continuación, comenzó a pedir currículums a los pobladores locales. El 

objetivo era incorporar técnicos de terreno que perteneciesen a la misma región y 

comunidades en las cuales la SAF ejecutaba sus proyectos. (Weinberg 2013b). Para el 

espacio que cubre hoy la organización Qullamarka se abrieron cuatro vacantes que 

fueron distribuidas entre técnicos ‘idóneos’. Una vez comenzado el trabajo, se llevó a 

cabo un estudio “diagnóstico socioterritorial participativo” para relevar condiciones, 

necesidades y prioridades (accesibilidad, educación, acceso al agua, condiciones 

infraestructurales, puestos de salud, etc.), los cuales fueron discutidos por las 

asambleas comunitarias. Una vez culminado el estudio, se respetaron las peticiones de 

la organización para implementar los proyectos requeridos. 
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Los representantes de la Qullamarka expresan con profundo orgullo que esta 

experiencia de organización y trabajo dentro de la SAF les permitió fortalecer vínculos 

de solidaridad hacia adentro del territorio que ocupan, permitiéndoles trabajar de 

manera conjunta y priorizando a las comunidades que se encuentran con mayores 

deficiencias que otras. En la actualidad declaran, no hay ni una sola comunidad dentro 

de su territorio que no haya sido beneficiada de alguna manera por la SAF; 

evidenciando al mismo tiempo que la atención que recibe desde oficinas provinciales 

(tanto de Salta como de Jujuy) es prácticamente inexistente. Esta intervención tan 

masiva, es atribuida íntegramente a la incorporación de los técnicos ‘idóneos’, 

representantes del Qullamarka, así como a la permeabilidad de la gestión provincial de 

la Secretaría. De este modo, se afirma que hoy por hoy, la SAF es de las pocas oficinas 

públicas que sigue atendiendo necesidades y demandas de las comunidades 

indígenas.   

 
Conclusiones 
En este artículo se analizó la participación que ha tenido la organización Qullamarka en 

la SAF, oficina que atiende lo que se ha denominado en la actualidad Agricultura 

Familiar. Aunque a lo largo de los siglos se han mantenido ciertas características 

básicas y condiciones estructurales para este sector político-económico-social, el uso 

de diferentes conceptos tales como ‘campesinos’, ‘pequeños productores’, 

‘comunidades indígenas’, ‘agricultores familiares’, ‘indígenas campesinos’ ha variado en 

relación a contextos históricos y proyectos políticos específicos.  
Durante la era de la modernización en la década de los cincuenta en Argentina, 

así como en otros países de la región, estuvo de moda hablar de ‘pequeños 

productores’, o ‘pequeños agricultores’, reduciendo el concepto a la relación entre la 

superficie de tierra y el volumen de fuerza de trabajo necesario para ése espacio. En el 

período siguiente, entre las décadas de los sesenta y setenta, marcada por sangrientas 

dictaduras militares en todo el continente, la sola idea de nombrar al sector como 

‘campesinado’ estaba fuertemente ligado a la presencia de grupos potencialmente 

rebeldes que luchaban por la reforma agraria y por ende, por formas de distribución de 

las tierras más igualitarias. Una década más tarde a la restauración democrática, 
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respondiendo a la reforma constitucional en Argentina (1994), se recuperó el término 

‘indígenas’ como parte de una estrategia política gestada por las comunidades, la cual 

basaba las demandas en la identidad étnica, aspectos culturales y acceso a los 

territorios ancestrales, asumiendo que estas poblaciones además, reproducían modelos 

de economía de subsistencia. ‘Pequeño productor’ se incorporó también durante los 

noventa como forma de nombrar a los campesinos bajo un contexto neoliberal, 

caracterizándolo como ‘pequeño emprendedor’. También se llevó a cabo un esfuerzo 

por evitar el más politizado ‘campesinado’, favoreciendo el uso de ‘emprendedor’ 

individual sobre actores colectivos, grupos sociales más amplios, lo cual resultaba 

funcional al modelo.  

Desde el inicio de los 2000, se estableció el concepto de ‘agricultor familiar’, 

aunque muchas organizaciones han recuperado ‘campesino’ para llevar adelante sus 

luchas, tomando una postura nuevamente más politizada. (Ratier 2004). Si bien no he 

realizado un exhaustivo análisis en relación al uso de estas conceptualizaciones, se 

reconoce que estos cambios han sido movilizados por actores locales, ONGs, 

organizaciones sociales de base e inclusive agencias estatales. Diego Domínguez 

asevera que en Argentina no hay una gran tradición de estudios sobre el campesinado, 

principalmente porque se ha promovido históricamente la formación de un Estado sobre 

una población urbana “europea”. Asimismo, la negación se ha extendido a los pueblos 

indígenas debido a la fuerte conexión entre estos sectores. (Bidaseca 2007). Uno de los 

síntomas más notorios, dice Domínguez, ha sido el nombrar a esos otros dentro de la 

academia. Aunque la conceptualización ha sido una preocupación mayormente 

académica, ha pasado a ser una cuestión política que ha arribado a espacios estatales 

así como al seno de organizaciones sociales. Los cambios en la denominación de los 

sectores rurales revelan las tensiones históricas y las relaciones de poder que han 

fluctuado en diferentes períodos. (Domínguez 2009). La continua revisión de conceptos, 

desde una perspectiva académica pero también incorporada a la arena política, ha sido 

constantemente recreada y renegociada a lo largo de más de un siglo. 

En esta presentación se ha explorado el inter-juego entre la reconfiguración de 

una organización indígena y el diseño de políticas públicas orientadas a dicho sector. 

Este análisis nos permite observar cambios, no solamente en las denominaciones de 
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los actores sino en diversos niveles organizacionales, de participación, de diseño de 

políticas y estrategias, y en sus relaciones con otros actores sociales. Como se discutió 

al inicio, no resulta provechoso pensar y analizar estos espacios como monolíticos o 

estáticos. A lo largo de los años hemos observado cómo las instituciones y 

organizaciones se van reformulando en su forma y contenido, modificando sus objetivos 

y estrategias, y las formas de relacionarse con otros actores sociales.  

Así como consideramos válido aseverar que la licuadora del multiculturalismo 

neoliberal de los noventa estableció parámetros muy determinantes para el 

reconocimiento a la diversidad étnica poniendo de relieve casi exclusivamente aspectos 

culturales, debemos estar alertas de estos procesos de denominación tan fuertes, en el 

caso de esta presentación en lo referido a la Agricultura Familiar, con los cuales 

corremos el riesgo de oscurecer historias, trayectorias y debates político-económicos 

estructurales que sin dudas han definido y moldeado a los movimientos indígenas por 

tantos años.  

Mientras aún es muy apresurado evaluar el impacto de la incorporación de 

organizaciones sociales a la estructura del Estado, la situación ilustra claramente el 

principal argumento de esta presentación: resulta imperioso prestar atención tanto al 

potencial como a los conflictos que puedan generarse en el proceso de incorporación 

de estos grupos a la estructura estatal. Dependerá de la habilidad de los actores poder 

actuar dentro de la estructura, y seguir respetando sus principales pilares políticos. 

Asimismo, deberemos seguir observando las estrategias que el propio Estado vaya 

tomando para apoyar (o no) al sector campesino-indígena, así como los niveles de 

apertura y flexibilidad que ofrezca para escuchar y responder a las demandas de los 

mismos, sin que estos vean afectadas sus luchas históricas.  
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