
 

 
 

 

 

Dentro de las fronteras del país hay otra frontera que 
avanza empujada por el afán de lucro. “Agropecuaria” le 
dicen y de la mano de la semilla transgénica y los paquetes 
tecnológicos asociados, viene cobrándose hectárea tras 
hectárea a kilómetros de distancia de la llamada “zona 
núcleo”, en la pampa húmeda. Como cuando la Campaña 
del Desierto el discurso dominante dice que más allá de esa 
frontera no hay nada (el “Desierto”) o a lo sumo “algo” : el 
atraso. Nos hemos acostumbrado a escuchar sobre la 
“expansión de la frontera agropecuaria” sin reparar 
siquiera en que gran parte de ella es a costa de la 
destrucción de enormes extensiones de bosque nativo y la 
expulsión de miles de familias campesinas del territorio 
que trabajaron y habitaron por generaciones. 

Pero si de este lado de la frontera agropecuaria empujan las 
topadoras, del otro y en muy difíciles condiciones hay 
quienes le ponen freno. “Nos fuimos haciendo de a poco”, 
dicen con franciscana humildad estas mujeres y hombres 
de la tierra, que entre el 11 y el 14 de septiembre se dieron 
cita en Buenos Aires para alumbrar su Primer Congreso: el 
Movimiento Nacional Campesino e Indígena. Cerca de 
2.000 delegados venidos desde sus comunidades, algunas 
campo adentro, otras en las ciudades o sus periferias, 
plasmaron allí un proceso de discusión que atravesó a cada 
comunidad y colectivo miembro. El objetivo también fue 
hacerse visibles, mostrar al “otro campo”, en esta ciudad 
donde esa palabra quedó fijada a la imagen de la Mesa de 
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Enlace, a partir de la disputa por las retenciones con el 
Gobierno Nacional. 

¿Cómo es irse “haciendo de a poco” frente a la dádiva y la 
seducción, las topadoras y las patotas, el bombardeo 
mediático y el discurso de quedar “afuera del mundo”? 

Esta historia se arma como un tapiz donde los hilos son 
miles de episodios cotidianos. Desde la ciudad hay que 
hacer un esfuerzo para entender. Imaginar una noche con 
luna y rancho; una familia campesina con chicos, una 
huerta, un corral. Imaginar también una orden judicial de 
desalojo, un tipo que la chamuya bien, la policía y el dedo 
acusador de los medios. Imaginar noches de angustia 
aguantando. Días bajo el sol con la duda punzante de si en 
realidad no queda otra y en definitiva son ellos el futuro y 
uno un estorbo, un remanente de un tiempo perdido para 
siempre. Pero también imaginar un murmullo, una vocesita 
de algún lado; un verse las manos y el campo; un día a día 
de plantas y animales creciendo, de los propios hijos 
creciendo, del aire que se ha aprendido a leer. Imaginar 
compañeros. Largas mateadas. Ojos firmes. Compartir 
proyectos y resistencia, en las rutas, en los campos y en las 
ciudades. Puntales de ese “no” construido de a muchos, de 
un “no” repetido bajito; a veces un simple menear de 
cabeza y otras un grito 

  

 

 

El Congreso. 

Llegar al predio del Gremio de Pasteleros en Esteba 
Echeverría era como asomarse por una ventana a las 
producciones, las luchas y los rostros de los que, desde hace 

 

 

¡Ni un metro más! ¡La tierra es nuestra! 
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años, resisten en sus territorios y construyen día a día sus 
vidas y este movimiento planteando horizontes de 
Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria Integral. 

Gran despliegue. Apenas traspuesta la entrada se levantaba 
la carpa con la Feria Campesina, donde cada espacio 
integrante del MNCI tuvo lugar para mostrar y vender su 
producción: puré de tomates y vino de la UST de Mendoza; 
remedios a base de hierbas del MCC de Córdoba; papas, 
habas y maíz de la Red Puna de Jujuy; miel, dulce de leche 
y conservas del Mocase de Santiago del Estero; artesanías y 
materiales de todo tipo. Afuera de la feria y más allá, el 
improvisado barrio de carpas de cada delegación y el 
microestadio: gente por todos lados, chicos jugando, 
señoras mayores, militantes yendo y viniendo como una 
marea con remeras, gorros y banderas rojas y verdes. 
Adentro, grandes carteles con los rostros y nombres de 
nuestras querencias: hermosa amalgama donde personajes 
históricos de luchas de antaño se mezclaban con artistas y 
militantes de hoy: Darío Santillán, con Artigas y Violeta 
Parra; Evita, con el Che y Paulo Freire; Tupac Amaru, con 
Zapata, Azucena Villaflor y Andrea Sánchez (del MCC). El 
encuentro entre la ciudad y el campo se veía por todos 
lados, desde la guitarra eléctrica y el bombo legüero del 
grupo que dio inicio a la “mística” de apertura, hasta 
nylons y semillas en la ambientación. Ojos claros y oscuros. 
Proyectores disparando imágenes. Música. Hervidero de 
aprestos de última hora. Norita Cortiñas tomando su lugar 
y compañeros agitando consignas:  

 

¿Qué somos? ¡Campesinos!  
¿Qué queremos? ¡Tierra, trabajo y justicia! 
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¿Cómo es construir un movimiento con presencia en 10 
provincias y con 20.000 familias organizadas y 
participando? 

Cuando todo estuvo en su lugar, en medio de la evidente 
emoción, los compañeros mostraron algunas de sus armas: 
Reconocerse y Recordar. 

Reconocerse... quizá la tarea más básica, y por eso de las 
más difíciles. “¿Quién soy?” probablemente sea la pregunta 
más total, la que aún por debajo de las siempre incompletas 
y siempre provisorias certezas, late en su magnitud. 

Para ellos reconocerse implica decir con todas las letras que 
las mujeres rurales, las familias campesinas, los pescadores 
artesanales, las comunidades indígenas son sujetos de 
transformación social.  

Reconocerse como movimiento significa asumir que se 
llevan veinte años desarmando policías y mandándolos 
desnudos por la ruta, parando topadoras y desmontes, 
enfrentando aprietes. Implica haber aprendido a luchar en 
todos los terrenos. A perder y recuperar tierras; a construir 
radios y volverlas a construir después de destruidas; a 
levantar y volver a levantar ranchos y corrales.  

Es reconocer el lugar de las mujeres en la lucha y su 
problemática específica: por eso la “Asamblea de Mujeres”. 
Es reconocer la importancia de niños y jóvenes en la 
defensa y continuidad de un modo de vida: por eso el 
“Congresito”. Es levantar el programa de Reforma Agraria 
y Soberanía Alimentaria: por eso los invitados y las 
organizaciones compañeras. Es hacerle lugar, al lado de las 
banderas regionales, a la bandera nacional del MNCI y a las 
banderas de hermandad internacional de la CLOC y Vía 
Campesina: por eso el saludo a las delegaciones presentes y 
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los invitados de Paraguay, Chile, Uruguay, del Movimiento 
Sin Tierra de Brasil y grupos internacionales de apoyo. 

En las palabras de Ángel del Mocase fueron apareciendo 
los mojones en el camino hasta el congreso. Todo un 
recorrido que incluye “lo que hemos desarmado en la lucha” 
desde cada comunidad y junto a muchos compañeros, 
despejándose de la visión oficial según la cual los pobres 
del campo son improductivos y “molestan al progreso”. 

 

¡Somos tierra para alimentar a los pueblos! 

“En Argentina nunca hubo una Reforma Agraria. Nosotros la 
vivimos como uno de los caminos posibles para resolver la pobreza 
en la ciudad y el campo. Hablamos de una Reforma Agraria como 
una forma de garantizar nuestra alimentación y nuestro 
desarrollo. Preservando nuestros bienes naturales para la 
humanidad y para las generaciones futuras. Entre todos debemos 
ir construyéndola y discutiendo cómo quisiéramos que fuera, qué 
caminos hay que abrir, sobre qué pilares la asentamos. Nuestras 
manos estarán siempre dispuestas a eso.”... todo eso dice el 
bono contribución al congreso: “camino posible”, “resolver 
la pobreza”, “reforma agraria”, “preservar”, “bienes 
naturales“, “manos dispuestas”... Va quedando claro qué es 
lo que divide realmente la frontera agropecuaria.  

De este lado se extiende una parte de la República de los 
Comodities que ocupa a su vez una parte de lo que 
llamamos Argentina. Sólo de soja fueron 19 millones de 
hectáreas en la última campaña: 19 millones para producir 
forrajes exportables y no alimentos; 19 millones regadas con 
300 millones de litros de agrotóxicos; 19 millones y 
contando. En la lógica de este lado no importa mañana 
mientras haya plata hoy. Contantes dólares no sólo para los 
miles de productores que son parte de este modelo de 
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agronegocios sino también para el Gobierno, que con ellos 
empapela el banco central como pocas veces antes, y de los 
que depende para buena parte de sus políticas... Aunque 
esos dólares signifiquen la destrucción del medio ambiente 
y la expulsión a cuenta gotas, cada día, de miles de familias 
campesinas hacia las ciudades y sus periferias. 

¿De qué lado quedó “el atraso”? ¿Qué es “el desarrollo”? 

Paradójicamente con la soja condensan problemas de toda 
índole, pero la soja no está en discusión. Y podríamos decir 
soja como pinos, eucalíptus, maíz transgénico o caña para 
etanol... Son pocos los que ponen el dedo en la llaga y uno 
es el MNCI, porque no es sólo la tierra, sino el vínculo con 
ella. Por un lado hacer plata a costa de ella y su gente; por 
el otro, aferrarse a la tierra y compartir con ella el destino, 
sosteniendo día a día una forma de vida que pueda 
garantizar alimentos sanos para los pueblos y territorios 
sanos para los que vienen atrás. 

 

Un viento fresco. 

El 1er. Congreso del MNCI terminó con una caminata 
desde el Puente Pueyrredón hasta la Plaza de Mayo donde 
hubo un festival cultural. Hasta allí llegó el abrazo de 
quienes los acompañaron en este camino, en este tiempo. 
Hasta allí llegó Adolfo Pérez Esquivel a traer el suyo, lo 
mismo que el Culebrón Timbal y otras organizaciones. 
Mientras Rubén Patagonia daba clases magistrales de 
mapuche, las delegaciones del movimiento se fueron yendo 
de vuelta a sus comunidades... ojalá sabiendo cuánto los 
necesitamos.  
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Por la ventana del MNCI nos llega un viento fresco.  
Decíamos antes que desde la ciudad hay que hacer un 
esfuerzo para entender. En este caso “entender” quizá no 
implique sólo el sesudo acto del razonar sino, más bien, 
dejar que ese viento nos empape la cara con su frescura, nos 
impregne de sus olores. Con él nos llegan murmullos de lo 
que aprendimos a desoír. Nos llegan formas otras de ser y 
vivir. Nos llegan claves sensibles para poner en cuestión 
todo, para golpear en el corazón del problema y para 
buscarnos una vida conectados con lo que nos rodea. Para 
“vivir bien”... que es también “luchar mejor”. 
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