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RESUMEN

1. RESUMEN
La presente monografía se propone recuperar de manera analítica la experiencia como
pasante del seminario Agricultura Familiar y Territorialidad1, desarrollada en la Provincia
de Salta con comunidades campesinas en diciembre del año 2015. A su vez, al ser
presentada como trabajo final para la cátedra de Trabajo Social V, me interesa rescatar
categorías de análisis trabajadas con dicha cátedra como son Territorio, Propiedad
Privada/Colectiva, Capitalismo Contemporáneo, Estado, que me permitan desarrollar la
experiencia, y aportarle contenido desde la perspectiva histórico- crítica del Trabajo
Social.
La búsqueda con este ensayo es plasmar la experiencia en un papel, no para que quede
inerte, sino para que permita problematizar, construir conocimiento y profundizar en el
entendimiento de las comunidades campesinas del noroeste argentino. En este sentido, me
interesa plantear posibles aportes que desde el Trabajo Social pueden hacerse a esta
temática, resaltando la importancia de trabajar desde un Proyecto Ético-Político Crítico.
2. FUNDAMENTACION
La elección del tema se debe a varios factores. Por un lado, el profundo interés en estudiar
la temática, en generar interrogantes y posicionamientos desde el Trabajo Social,
entendiendo que es un área novedosa y con mucho para aportar desde nuestra formación
profesional. En este sentido, el entusiasmo provocado por la participación en la pasantía
con comunidades campesinas del Noroeste argentino me lleva a la necesidad de
sistematizar la experiencia. Por esto me parece interesante aprovechar la posibilidad que me
da la cátedra de Trabajo Social V de llenarlo de contenido crítico.
Por otro lado, pensándome en un futuro cercano como profesional del Trabajo Social no
concibo la posibilidad de investigar, de desarrollar un proyecto que no tenga efectiva
articulación con proyectos societarios. De esta manera, considero que el trabajo que viene
desarrollando hace 15 años la Agencia de Extensión Rural del INTA, Seclantás, en la
Provincia de Salta, es un ejemplo de entrega y compromiso con la gente, digno de ser
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contado en un ensayo. Así mismo, rescatar la organización de los campesinos, que
demuestran en el trabajo comunitario lo imprescindible de encontrarse y conformarse como
actor-red para resistir. Tomando de esta manera, la experiencia de las Comunidades Unidas
del Molino (CUM) en la Provincia de Salta, pero también entendiéndolo a nivel
Latinoamericano y global.
3. DESARROLLO
3.1 RELATOS DE UNA PASANTÍA. AGENCIA DE EXTENSION RURAL INTA
SECLANTÁS, SALTA
Como estudiante avanzado de la carrera de Trabajo Social, participé de un seminario
denominado Agricultura Familiar y Territorialidad llevado a cabo en la Facultad de Trabajo
Social (FTS) UNLP en el año 2015. Como propuesta de trabajo final de dicho seminario
surgió la invitación a participar de una pasantía con el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) Agencia de Extensión Rural Seclantás, Provincia de Salta. De los
veinticinco compañeros que cursamos sólo dos nos anotamos, llegado diciembre partimos
rumbo a Salta, mi compañero estudiante de la FTS UNLP Guillermo Sendra, tres
profesores de la Facultad de Ciencias Veterinarias y tres estudiantes de esta última facultad.
En un principio la pasantía se basó en leer y discutir textos producidos por el equipo técnico
de la Agencia Seclantás, dónde se caracteriza a la región y a su población. De estas lecturas
surgen los siguientes datos que me interesa rescatar ya que nos ayudan a conocer el
contexto dónde luego desarrollaremos nuestra intervención.
En un trabajo sobre alternativas asociativas las médicas veterinarias Paula L. Olaizola y
Eloisa L. Ferro (2011), coordinadoras de la Agencia de Extensión Rural Seclantás,
exponen: “Los valles calchaquíes salteños se caracterizan por pertenecer a la zona
agroecológicamente denominada como Valles y Bolsones Semiáridos encontrando alturas
que pueden alcanzar los 3500 msnm. Las condiciones climáticas se caracterizan por la
escasez de precipitaciones, no superando los 150 Mm anuales (concentradas en verano).
Las mismas son de tipo torrenciales ocasionando distintos grados de erosión eólica e
hídrica. A su vez (y al coincidir con la época de mayores temperaturas) el balance hídrico
es negativo potenciado esto por la evo transpiración. Las temperaturas medias rondan los

14ºC con marcada amplitud térmica entre el día y la noche. Este contexto marca
precisamente los condicionamientos en relación a la disponibilidad de agua tanto para riego
como para consumo humano, uno de los rasgos característicos en relación a las
problemáticas productivas del Valle Calchaquí”. (Paula L. Olaizola y Eloisa L. Ferro, 2011)
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Partiendo de considerar a la realidad como totalidad, estos procesos de descampecinización,
como así también los de comercialización, están enmarcados en un contexto global donde
el sistema campesino pierde autonomía ante el agronegocio. En Palermo Oeste los cultivos
son agroecológicos de manera diversificada (pimiento, cebolla, tomate y variedad para
autoconsumo). Aquí la dimensión cultural continua tomando fuerza, al ser las familias
campesinas parte de una cosmovisión indígena, donde la relación con la naturaleza se basa
en el respeto, y el trabajo, en el cooperativismo.
Tomando los aportes de José Paulo Netto (2006), quien define a los cambios económicos,
sociales, políticos y culturales que se inician en la década de 1970 y continúan en la
actualidad, como capitalismo contemporáneo. Este tercer período de la fase imperialista
sigue teniendo en el centro de su dinámica a los monopolios. Harvey lo conceptualiza como
nuevo imperialismo.
3.4 ESTADO Y ORGANIZACION CAMPESINA
Un eje que se planteó en la construcción del mapa hace hincapié en el vínculo entre los
palermeños y el Estado. Los tres técnicos que participaron no reconocieron políticas
públicas ni presencia del Estado más allá de la Asignación Universal Por Hijo. A su vez, en
este punto los jóvenes mencionaban que en su comunidad el trabajo es “en negro”.
En este punto rescato lo expresado en una conferencia en Venezuela por el vicepresidente
de Bolivia, García Lineras (2011) “Entonces tenemos una mirada o acercamiento al Estado
como algo muy dinámico, como un flujo cultural. A veces en la lectura, en nuestra
formación marxista o de izquierda, veíamos al Estado como una máquina, como una
especie de herramienta externa para la sociedad, y no ha sido tanto así. Evidentemente es

una máquina que tiene normas, tiene reglas, tiene funciones. Evidentemente es una
máquina, pero es también una máquina relacional; en esas normas, procedimientos y
jerarquías hay una correlación de fuerzas previas, puestas en juego”. “Cuando se plantea
que hay que dejar el Estado, que no hay que pelear por el Estado, en el fondo estamos
planteando sin darnos cuenta, quiero creer, que esos mecanismos de marginamiento, de
incorporación subordinada, marginada se mantengan, se los deje intactos; porque el Estado
está presente en toda nuestra cotidianidad”. (García Lineras 2011)
4. CONCLUSION
Comunidades Unidas del Molino. LA CUM “UNIÓN, TRABAJO Y DIGNIDAD”.
Al finalizar el Mapeo, lo que nos quedó fue una fotografía colectiva del territorio, donde
pudimos representar gráficamente límites y recursos naturales; relaciones sociales, de
poder, de producción, comerciales, cooperativas. Un mapa donde aparecen actores e
instituciones, problemáticas de comunicación y de producción. Asimismo la metodología
permitió el debate entre los participantes sobre el vínculo Productor/Técnico, sobre la
relación de los productores con el Estado, con el Mercado y posibles líneas de intervención
sobre cada tema.

A su vez, este es un mapa dinámico, abierto a modificaciones y

complementos.
Concordamos con mi compañero en dejarle una copia del mapa a cada técnico. Nos pareció
importante, ya que la producción fue suya y ellos son los que mayor utilidad le pueden dar.
También dejar una copia a la Agencia del INTA Seclantás, una para la profesora del
Seminario y otra para nosotros. En este sentido, la devolución a los coordinares de la
Agencia Seclantás tuvo un condimento especial ya que fue en el marco del noveno
aniversario de la CUM, fue de manera abierta y en intercambio con todas las comunidades
del Valle allí presentes. Este fue otro momento de aprendizaje que tuvo el seminario, donde
la experiencia tomó mayor riqueza al poder debatir sobre los ejes analizados a lo largo de
esta monografía con representantes campesinos de otras comunidades.
La CUM, como ellos mismos lo exponen son una organización de segundo grado,
compuesta por 14 comunidades campesinas del Valle Calchaquí (Departamento Molinos,
Provincia de Salta). “Desde el año 2002, emprendimos un camino de organización

comunitaria y desde entonces continuamos trabajando juntos para resolver nuestras
problemáticas y construir una vida digna en el campo. A su vez, compañeros y compañeras
de distintas comunidades viajamos a Misiones para conocer las experiencias del MOCAMI
(Movimiento Campesino de Misiones). También a Dionisio Serqueira para conocer la
historia, las luchas y la organización del MST (Movimiento sin tierra de Brasil),
participamos de distintos espacios de formación del Movimiento Nacional Campesino
Indígena como encuentros latinoamericanos de jóvenes, asambleas de la Red Puna,
escuelas de la memoria histórica y comenzamos así formar parte de este Movimiento
Nacional”. (http://lacum.blogspot.com.ar/)
Hasta acá, el análisis se basó en la vida de las comunidades, en la relación de ellas con
distintos aspectos y actores de su cotidianeidad. De este recorrido surgen varios
interrogantes que se irán contestando o repreguntando con el paso del tiempo: ¿Qué aportes
tiene el Trabajo Social para hacer a esta temática? ¿Desde qué instituciones poder insertarse
y trabajar en el tema? ¿Qué experiencias existen de trabajadores sociales con comunidades
campesinas? En relación al campesinado, ¿Qué diferencias y similitudes hay entre los
productores de Salta y los del Cinturón verde del partido de La Plata? ¿Cómo se expresa la
condición campesina en estas dos provincias? ¿Cuál es la situación de los campesinos hoy
en Argentina y en América Latina ante el avance del neoliberalismo? ¿Qué rol cumplen los
campesinos en el Capitalismo Contemporáneo?
En relación a posibles aportes del Trabajo Social en el trabajo con comunidades campesinas
considero que es mucho lo que hay por hacer. Entiendo que para la profesión es una
temática novedosa. Es por ello que la investigación en este tema es fundamental para
ampliar y profundizar en la construcción de conocimiento. En consecuencia, valoro la
formación profesional como trabajador social para acercarse a la persona con la que
intervenimos de manera respetuosa, entendiéndola como sujeto histórico, priorizando la
escucha y el intercambio. Así mismo, intervenir con un objetivo, aplicando herramientas
metodológicas y teniendo en claro el posicionamiento ético- político-ideológico desde
donde intervengo para direccionar mi práctica profesional. En efecto, en Palermo Oeste el
debate que se dio con los técnicos sobre el vínculo Técnico-Productor, como así también en
el intercambio con referentes comunitarios, con estudiantes y profesionales de otras

carreras como Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias dejó en claro nuestra especificidad
como trabajadores sociales.
Para concluir, considero que es necesario para el Trabajo Social darse el debate de qué
Proyecto Profesional queremos construir. Tomo los aportes de Netto (2003) :“Los
proyectos profesionales presentan la autoimagen de una profesión, eligen los valores que la
legitiman socialmente, delimitan y dan prioridad a sus objetivos y funciones, formulan los
requisitos (teóricos, institucionales y prácticos) para su ejercicio, prescriben normas para el
comportamiento de los profesionales y establecen las bases de su relación con los usuarios
de sus servicios, con otras profesiones y con las organizaciones e instituciones sociales
privadas y públicas (destacadamente el Estado)”. (Netto, 2003)
Siguiendo al autor, me parece importante aportar a un proyecto Ético-Político del Trabajo
Social que reconozca la libertad como valor central, en compromiso con la autonomía, la
emancipación y la plena expansión de los individuos sociales. Priorizando una nueva
relación sistemática con los usuarios, abriendo decisiones institucionales a la participación
de los mismos. Vinculado siempre a un proyecto societario, en articulación con otros
colectivos profesionales que comparten propuestas y visiblemente con los movimientos que
se solidarizan con la lucha general de los trabajadores. (Netto, 2003)
En este sentido, ante la ofensiva neoliberal que viene promoviendo la liquidación de los
derechos sociales, el desmantelamiento de los servicios públicos, la desnacionalización de
la economía y la implementación de una política macroeconómica que lesiona a la masa de
la población, concuerdo con Netto (2003) en que “el proyecto ético- político del Trabajo
Social toma fuerza y tiene futuro, porque apunta precisamente para el combate (ético,
teórico, político y práctico-social) al neoliberalismo”. (Netto, 2003)
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