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Introducción

Proponer agroecología es plantear otro mundo. En efecto, el agroecológico es un 
paradigma que desde distintas vertientes y a partir de lo más elemental como la 
comida, abre la posibilidad de replantear(nos) las formas de habitar la Tierra en 
sentido amplio.

En el ocaso del modelo agroindustrial dominante, esta nueva perspectiva ya en-
raizó en nuestros territorios y germina de múltiples formas. Esas semillas fue-
ron sembradas hace tiempo en diálogo con formas no hegemónicas de habitar, 
y son regadas con el deseo de “otra cosa” y lo que vamos construyendo de cara a 
los desafíos que afronta la humanidad. Muchxs de quienes construimos y apos-
tamos por la agroecología en Argentina estamos convencidxs de estar viviendo 
“dolores de crecimiento” que se manifiestan de distintas maneras. 

En este contexto es importante que podamos abrir y profundizar debates que 
vienen ganando intensidad a medida que el movimiento agroecológico crece. 
Con esa perspectiva encaramos el proyecto “Agroecología: desafíos y tensiones 
frente a un paradigma en crecimiento” desde mitad del 2021, junto a Acción por 
la Biodiversidad y el apoyo de la Fundación Heinrich Böll.

En sus manos tienen 4 entrevistas a compañeros y compañeras que encarnan 
perspectivas y procesos que consideramos clave (entre otros): Eduardo Cerdá, 
ex presidente de la RENAMA y primer Director Nacional de Agroecología de Ar-
gentina; Yanina Settembrino, militante del MTE Rural y parte de la Secretaría de 
Agricultura Familiar Campesina e Indígena; Marcos Filardi, abogado e integran-
te de distintos colectivos que luchan por la Soberanía Alimentaria; y Carolina 
Rodríguez y Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT). 
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Lejos de cualquier reflexión general y abstracta planteamos diálogos situados: 
la complejidad de la agroecología en este presente y en esta Argentina en dispu-
ta. Las palabras de cada entrevistadx no están exentas de puntos ciegos y ten-
siones. Por debajo de definiciones concretas muy importantes también nos per-
miten percibir la vitalidad del movimiento, la incomodidad de lo-que-va-siendo 
y busca, la angustia frente a lo que duele y la alegría de lo construido.

La agroecología como paradigma también nos abre a una dimensión política que 
celebra la diversidad dentro de un campo amplio. Seguimos convencidxs de que 
para afrontar los desafíos de este tiempo es necesario el diálogo y la unidad en-
tre actores y perspectivas que pueden ser muy distintas. Ese ecosistema, a veces 
tensionado, es algo a reivindicar y defender de tentaciones homogeneizadoras 
o subordinantes con historia en nuestra cultura política. Sería contradictorio 
reivindicar la agroecología casi como paradigma civilizatorio pero construir 
movimientos donde se instala el pensamiento único y las diferencias son trata-
das como “malezas” a excluir. En este pequeño conjunto de entrevistas también 
queremos reivindicar el camino común de esa diversidad. 

Por último decirles que disfrutamos mucho de cada encuentro, y que es muy 
gratificante sentirnos compañerxs de quienes aquí hablan. Nuestro partido se 
juega ahora, en los puentes que hayamos podido tender, en las preguntas que 
hayan quedado planteadas, en las complejidades a las que puedan asomarse, y 
en lo que se decida hacer con todo eso. 

Esperamos seguir caminando juntxs!

Un fuerte abrazo!



VIDEO RESUMEN

1
“EL CAMINO ES LA 
AGROECOLOGÍA”

EDUARDO CERDÁ





06

Comenzamos esta serie entrevistando a Eduardo Cerdá, ingeniero agrónomo, 
ex presidente de la RENAMA y actual Director Nacional de Agroecología, es-
tamento creado recientemente en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación (MAGyP). Su designación durante la gestión de 
Luis Basterra al frente del ministerio abrió una enorme expectativa en muchos 
sectores del amplio campo de la agroecología, y también un rico debate alrede-
dor de las posibilidades de desarrollar políticas públicas y darle impulso a este 
paradigma desde el Estado. Entendemos que una larga entrevista con Eduardo 
es la mejor manera de comenzar este proyecto. 

Como para que sea tenido en cuenta: entre el momento que realizamos esta en-
trevista y su publicación, asumió la conducción del MAGyP Julián Domínguez.
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Eduardo, pensando que el título de este trabajo es “Agroecología: desafíos y 
tensiones frente a un paradigma en crecimiento”, ¿cómo te gustaría presen-
tarte para esta entrevista?

Yo me considero un ingeniero agrónomo que hoy está haciendo un camino, 
también personal, que busca tejer puentes para una posibilidad de cambio en 
el modelo productivo.

Desde mi profesión, desde todo lo que uno viene haciendo hace tantos años 
como docente, y como funcionario, con este desafío de poder, de alguna mane-
ra, persuadir a otros colegas y productores de que en la agroecología podemos 
encontrar herramientas para independizarnos. 

Yo quiero contribuir a enlazar. Tengo muy claro que mi camino hoy es generar 
puentes entre cosas que ya existen, investigaciones, productores y movimien-
tos, con la sociedad. Ojalá todos vayamos un poquito caminando hacia otro 
paradigma, hacia otro modelo, que tiene que ver con los alimentos, el campo, 
la salud y la vida.

Se están cumpliendo 25 años de la introducción del primer transgénico en la 
Argentina, un cuarto de siglo… ¿qué balance estamos en condiciones de hacer? 

El balance, por un lado, es que tuvo muchas promesas que no se cumplieron. En 
realidad, lo único que propició fue darle al productor más 
herramientas agroquímicas para controlar malezas; para 
generar una guerra en el campo, ir contra todo lo que le 
“competía”, creyendo que así le iba a dar más margen. Sin 
embargo, esa competencia le trajo menos vida en su suelo, 
dependencia de insumos y, por lo tanto, mayores costos de 
productos que le generaron más dependencia. Y después no 
supo cómo salir. En lugar de un círculo virtuoso, un círculo 
de salud, que lo independice de lo que no tiene que ver con 
lo que él puede producir, generó en cambio un círculo vi-
cioso. Entonces al país también lo tornó más dependiente, 
porque le genera mayor importación de agroquímicos. Creo 
que al principio los productores no notaban que esto nos 
iba a llevar a esta gran dependencia y hoy está muy claro: 
no aumentaron tanto los rendimientos pero se cuadruplicaron los costos. Y cada 
vez que tenemos una oportunidad como productores de un precio internacional 
importante, suben los insumos y ese margen se lo apropian las empresas. 

Entonces, éste es un modelo que no está favoreciendo ni al país, ni a la comuni-
dad, ni al territorio, porque es un modelo que vacía los territorios.

Yo quiero contribuir 
a enlazar. Tengo muy 
claro que mi camino 
hoy es generar puentes 
entre cosas que ya 
existen, investigaciones, 
productores y 
movimientos, con la 
sociedad. Ojalá todos 
vayamos un poquito 
caminando hacia 
otro paradigma.
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El productor tiene cada 
vez más problemas, 
y cuando tiene más 

problemas, tiene que 
comprar más productos.

Vos hablás de que éste es un modelo de campos adictos, ¿qué significa eso?

Teníamos un problema de malezas, y los ensayos comparativos de rendimiento 
te decían que cada plantita que había compitiendo te sacaba el agua y nutrien-
tes, y eso te hacía perder rendimiento. Entonces, se dijo “no vamos a mover los 
suelos, vamos a usar agroquímicos”. Lo que nadie nos decía es que esos agro-
químicos, cuando controlaban esas plantas espontáneas, también generaban 
una pérdida de la cadena trófica que genera la salud de los suelos. Eran biocidas, 
disminuían esos formadores de la fertilidad. Vos aplicabas un producto cre-
yendo que disminuías la competencia de las malezas, y lo hacías, pero también 
disminuías el potencial de fertilidad. Al perder fertilidad en los suelos, tenías 
que comprar fertilizantes, pero eso hacía que las plantas estén inflamadas, in-
toxicadas. Todo eso hace que sea una planta debilitada, y cuando está debilitada 
vienen los insectos, vienen las plagas y hay que usar fungicidas, insecticidas, 
etcétera. Entonces el productor tiene cada vez más problemas, y cuando tiene 
más problemas, tiene que comprar más productos. Esto es como que para tener 
una mejor “salud”, tenés que comprar más medicamentos, por lo tanto no es-
tamos trabajando para mejorar la salud. 

A lo mejor la adicción tiene que ver con muchas cosas pero, ¿por qué alguien se 
hace adicto a algo? Porque no está logrando satisfacción. Al productor le pasa 

lo mismo. El productor hoy no está cómodo gastando más, 
poniendo tanto en riesgo, tanto costo en dólares. Antes los 
productores tenían más capacidad de absorber cualquier 
problema climático que no manejaban; ese era un producto 
más resiliente, consciente de lo que es el manejo agrope-
cuario. Hoy no lo puede hacer porque está muy al límite, 
porque cada vez los costos se le van más altos y el rendi-

miento ahí al límite; años buenos, años más o menos. Pero el margen es corto, 
porque el margen no lo maneja él, el margen lo manejan los que le venden los 
productos. Hablamos de un tipo de producción que te hace dependiente. Y cuan-
do uno es dependiente podríamos decir que es adicto.

Y frente a esta lógica de toxicidades varias, en los campos, en los cuerpos, en 
las ideas, aparece el paradigma de la agroecología. Hoy se habla mucho de 
agroecología, es una palabra que ganó espacio y su sentido empieza a estar 
en disputa. Si tuvieras que contarle a alguien qué es esto de “la agroecología”, 
¿por dónde empezarías?

Es complejo, porque es una mirada muy abarcadora la de la agroecología. Cuan-
do escribimos este libro (“Agroecología. El camino hacia una agricultura sustenta-
ble” -Sarandon, 2002-) fijáte que en el subtítulo dice la palabra “sustentable”: 
hoy la dejamos de utilizar porque fue cooptada, desbaratada, gastada. Este libro 
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está escrito a finales del 98 o 99, ya pasaron más de 21 años y es un libro inte-
resante, con muchos autores, donde yo escribí el capítulo que tenía que ver con 
el municipio de Tres Arroyos, donde armamos un plan estratégico. Ese camino 
no se entendió, no lo pudimos hacer ahí pero hoy lo estamos haciendo en más 
de 50 municipios. 

En ese momento hablábamos de sustentabilidad, no de agroecología; ahora ha-
blamos de agroecología porque también nosotros crecimos. Porque agroecología 
no es sólo producción, no es sólo bajar costos, como hablábamos en ese momen-
to; agroecología es pensar en generar alimentos de cercanía, alimentos frescos, 
alimentos de calidad, alimentos que una comunidad puede elegir, por eso habla-
mos de Soberanía Alimentaria y no sólo de seguridad. Hablamos de incluir y de 
entender a la naturaleza, de entender la ecología en los territorios pero entender 
también lo social; entender la importancia de género, entender que la produc-
ción de alimentos, el campo y la ciudadanía es con una mirada local. Antes tam-
bién se hablaba de “lo local”, pero no tan fuerte y con esta mirada de género. 

La agroecología viene a traer la posibilidad de que el agricultor ocupe el espacio; 
ese productor preocupado por la salud de su campo. Y eso no lo hace una multi-
nacional o una empresa que viene a producir basada en el margen bruto y tiene 
una única finalidad: la renta. Nosotros creemos que lo agropecuario, la produc-
ción de la agricultura va mucho más allá de una renta. Creemos que tiene que 
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ver con ocupar un territorio. Tiene que ver con agricultores que sigan estando 
en el territorio, no como estos últimos 25 años que perdimos 100.000 producto-
res. Entonces no podemos hablar de una agricultura exitosa. Nos tenemos que 
replantear qué tipo de agricultura queremos para que los agricultores se puedan 
mantener en su territorio, para que las tecnologías que vengan lo hagan de la 
mano de un criterio adecuado de construirnos juntos con la naturaleza. Porque 
no somos nosotros “sobre” la naturaleza, somos nosotros “con” la naturaleza; 
con el otro, con la mirada de género, con la mirada en las futuras generaciones. 
Por ahí anda la agroecología.

Es ciencia, investigación, con más de 10 mil trabajos en el último congreso de 
Latinoamérica; son movimientos sociales; son productores como los de RENA-
MA, con más de 100 mil hectáreas agroecológicas, y de Cambio Rural, producto-
res que dicen “estamos tranquilos, estamos bien, estamos desendeudados, po-
demos pagar los impuestos, podemos comprar la tecnología que necesitamos”. 

¿Cómo llegaste a la agroecología? ¿O la agroecología llegó a vos?

Yo asesoré, en los años 90, a un grupo de productores que tenían mucha afini-
dad con la ganadería. Con Juan Kiehr, de La Aurora (Benito Juárez, provincia de 
Buenos Aires), nos fuimos dando cuenta que teníamos que tratar de entender 
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más la naturaleza. ¿Por qué nos aparecía una planta espontánea? Que creíamos 
que era una maleza… y un día Juan me dijo: “bueno, ellas también tienen que vi-
vir, y si hay que perder algo, se pierde, pero dejemos de utilizar esos productos”. 
Y los rendimientos no cayeron, fueron muy buenos. Y empezamos a convivir y 
entender que había una posibilidad de compartir ciertos niveles, ciertos umbra-
les manejables; pero que esos umbrales se construían teniendo una mirada muy 
amplia. A su vez, cada decisión la tomábamos primero teniendo en cuenta qué 
era lo más natural y, cuando no se podía, con alguna herramienta más artificial, 
pero siempre tratando de evitar ese tipo de decisiones. Y eso fue un proceso. 

En los 90 empiezan a aparecer algunos referentes como Altieri (chileno) o 
Gliessman (californiano); la facultad de La Plata, con Santiago Sarandón, em-
pieza a tomar contacto. Yo era ayudante de él. Juan una vez me dijo “yo la ver-
dad quiero vivir tranquilo. No quiero ser el que más ren-
dimiento tiene, yo quiero estar tranquilo. Quiero gastar 
poco, quiero tener una cantidad de plata que le permita a 
mis hijas estudiar, si quieren hacerlo. Y quiero mantener 
el campo igual o mejor a como me lo dejaron mis padres”. 
Y ese fue nuestro rumbo. No había necesidad de sacar, sa-
car, sacar… Entonces una de las primeras cosas fue definir 
que en ese campo de 650 hectáreas, con 100 toneladas de 
carne, él vivía, pagaba los impuestos y estaba tranquilo. 
Entonces de las 70 u 80 toneladas llegamos hasta 100 to-
neladas de carne, y después el trigo y otros productos. Ha-
cíamos los trigos con trébol rojo y después empezamos a 
incorporar otras leguminosas. Generábamos la fertilidad 
para el campo y la independencia para que no tuviera que 
comprar fertilizantes. Después empezamos a hacer análi-
sis y vimos que en la medida en que la biología se ponía en 
marcha, aumentaba la fertilidad. Venía el INTA (Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria), hacía análisis y veía que los niveles de fósforo aumenta-
ban. Comparándonos con otros campos, el potencial que tenía de resiliencia, de 
equilibrios, era muy alto. Todo eso lo fuimos escribiendo y lo fuimos mostran-
do a otros.

Cuando uno daba las charlas tenían un impacto, pero cuando se dieron esas pri-
meras charlas en Guaminí y los productores vinieron a charlar con Juan, y vie-
ron ese campo, fue muchísimo más fuerte que lo que yo contaba o lo que tenía-
mos en papel. Venía la gente y veía cosas que yo ni veía. Y después empezaron a 
decir (como el grupo de Guaminí) “nosotros quisiéramos ser como Juan”, “mi 
objetivo es ser como La Aurora”. Eso fue muy fuerte. Eso fue empezar, de alguna 
manera, a programar el futuro y dar pasitos en esa conquista de Juan como ex-
periencia piloto, escrita, investigada y fuerte en lo conceptual. La comparación 
era fuerte y otros empezaron a hacer lo mismo. Eso se fue contagiando: primero 

Juan una vez me dijo 
“yo la verdad quiero 
vivir tranquilo. No 
quiero ser el que más 
rendimiento tiene, yo 
quiero estar tranquilo. 
Quiero gastar poco, 
quiero tener una cantidad 
de plata que le permita 
a mis hijas estudiar, si 
quieren hacerlo. Y quiero 
mantener el campo igual 
o mejor a como me lo 
dejaron mis padres”.
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en Guaminí, después Gualeguaychú, después la Red Nacional de Municipios que 
fomentaban la Agroecología (Renama). 

Nos dimos cuenta que era con los municipios, con la menor unidad del Esta-
do, que había que construir territorio. Municipios que tenían que pensar en 
el ordenamiento territorial, que el campo tiene que estar ordenado, que no se 

puede hacer cualquier cosa, aplicar cualquier cosa, porque 
los productos se evaporan, se vuelan con la tierra y ya no 
quedan en tu campo; pueden ir en una nube a otra provin-
cia; pueden ir a las napas y de las napas a un arroyo y ter-
minar en un río como el Paraná, donde se ha evaluado la 
gran cantidad de agroquímicos que hay. Entonces, ya no 
es un problema de lo que estás haciendo en tu campo, sino 
que estás afectando a otros. Y todo esto va generando una 

gran matriz que puede ser un municipio, una provincia, un país, un continente y 
nuestra casa común, como dice el Papa. 

¿Y qué nos está pasando con esta casa común? Tenemos que entender que todos 
los procesos son de cohabitar. Eso implica que para producir no lo tenemos que 
hacer como si fuera un proceso minero, de degradación, sino que tenemos que 
producir manteniendo los recursos, que no son infinitos, que son limitados y 
que constantemente hay que nutrirlos. Hoy no alcanza con conservarlos. Es un 
gran desafío y creemos que desde cada uno tenemos mucho por hacer. 

Cuando se habla de “los sujetos” de la agroecología, uno está tentado a decir 
que “todes” son sujetos de la agroecología, pero si a vos te preguntaran por el 
“quienes” de todo esto, ¿por dónde empezarías esa enunciación?

Coincido, la agroecología es con todes. Agroecología es que cada uno haga un 
proceso que tiene que ver con lo que vino a hacer a este mundo. Entonces, hay 
quienes se juntan y hacen comunidad, y otros que por necesidades se juntan en 
movimientos, como la UTT, el MTE, los movimientos sociales. Que se dan cuen-
ta que entre lo que hacían y las herramientas que brinda la agroecología dicen: 
“en realidad lo que nosotros hacíamos era agroecología”. O se dan cuenta que 
lo hacían sus abuelos. Los saberes ancestrales. Esto es un camino y hay mucha 
gente que lo fue construyendo. 

Los movimientos empezaron a entender que necesitaban esto, en especial en la 
horticultura, en la agricultura familiar donde se vieron muy cooptados por esa 
cuestión de que “si no tengo agroquímicos no puedo producir”. Y empezaron a 
aparecer referentes que decían que hay otras formas. 

Se va juntando todo y eso pone en crisis el paradigma anterior, el paradigma de 

La agroecología es con 
todes. Agroecología es 

que cada uno haga un 
proceso que tiene que 

ver con lo que vino a 
hacer a este mundo.
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la sustancia, el paradigma de la competencia. Lo que sostiene a la sustancia, a 
nuestros cuerpos, a todo, es algo que tiene que ver con la vida. Y la vida es ener-
gía. La sustancia es como el recipiente que nos permite manifestarnos, pero no 
quiere decir que ahí están las decisiones; están en algo que va mucho más allá y 
que la ciencia anterior lo corrió: lo espiritual, las sensaciones, las empatías, etc. 

¿Dónde entran las ciudades y los consumidores en todo eso?

Ahí viene todo un camino que el consumidor lo está percibiendo: empieza a ver 
que en los alimentos todo está muy industrializado, empiezan a leer los rótulos 
y ver que hay jarabe de maíz de alta fructosa, que hay mucho conservante… y que 
cuando come un producto que viene de la agroecología siente que le dura más, 
que tiene más sabor. Empieza a notar que esa “otra comida” tiene un plus, se 
desinflama, y cuando vos te vas sintiendo bien, decís “¡epa! ¿qué pasa con esto?”. 
Y que esa comida sea un encuentro, la comensalidad; un encuentro con la comi-
da y con la gente que compartís. 
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Porque no es sólo proteína, energía, carbohidratos. Nos quisieron hacer creer 
que eso eran los alimentos: cantidades. Los alimentos son cualidades. Y eso tie-
ne que ver con los colores, porque cada color te da también una vibración. En la 
medida en que tiene olor, sabor, es porque tiene más minerales y el cuerpo lo 
reconoce, y también le genera una empatía y una vibración que vos sentís que 
estás más contento, que estás bien. Porque lo que comemos es lo que somos.

Te escucho hablar y no puedo dejar de pensar en este país con el 50% de po-
breza, con gran parte de la población con un déficit nutricional tremendo y 
más de la mitad de niños y jóvenes malnutridos o desnutridos. ¿Cómo estás 
percibiendo este cambio de paradigma, este movimiento que avanza, en este 
país con tantos problemas? 

Bueno, acá se está dando un avance muy interesante en la Argentina. Los mé-
dicos van tomando conciencia que el ambiente hace también a la enfermedad. 
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Todavía no hay fichas donde cada vez que llegue un chico al Garraham, se tenga 
información sobre de qué ambiente viene; pero eso lo están trabajando. Ese chico 
con su enfermedad, es de dónde viene, cómo vive. Ese ambiente está conforman-
do ese ser. Los médicos están tomando más conciencia del alimento como vital. 
Hay un gran esfuerzo en desmitificar estas cosas que no están alimentando. 

Desde la agricultura familiar, desde los movimientos, es-
tán promoviendo la comida con valor, comida que alimen-
ta, a precios accesibles. 

Otra cosa sería que desde el Estado podamos construir este 
saber de qué elijo o de qué manera cocino. Porque ya que 
tengo que gastar la poca plata que tengo, que sea para cosas 
que me alimenten. Que me permitan salir de esta burbuja 
que tiene que ver con el ultraprocesado. Que lo único que me 
genera es ansiedad de comer más, de llenar la panza; y eso 
no me permite estar despierto ni lúcido para tomar decisio-
nes, aunque esté en una situación muy complicada y muy difícil. Repensar qué 
se les está dando a esta gente que está en situación de fragilidad para que pueda 
tener un poquito más de luz, para tener algo más de futuro.

Hoy de agroecología hablan hasta organizaciones que han sido abanderadas 
de la “revolución verde”, como Aapresid. ¿Esta es sólo una operación de mar-
keting, para parecer “más verdes” frente a esta demanda mundial, o hay cues-
tiones que ya no puedan ser soslayadas de los propios procesos agronómicos?

Yo creo que hay que diferenciar los actores. Una empresa que vive de la venta 
de productos tiene que salir a cambiar su portfolio, tiene que tratar de buscar 
nuevos productos para vender y ahí me parece que el Estado tiene un rol muy 
importante, de marcarle para qué lugar tiene que investigar. 

El consumidor quiere productos que no tengan agroquímicos. Quiere un pro-
ducto de un productor que estuvo pensando de alguna manera en él cuando 
cuidaba su suelo, porque eso también es parte de la alimentación. Porque un 
trigo que viene de una región, cuando yo consumo ese pan también está todo 
ese valle. Porque ahí uno está condensando lo que tiene que ver con la energía 
de esa región. ¿Es lo mismo un vino hecho con la misma variedad, con el mis-
mo fertilizante, con los mismos insumos, que uno que tuvo en cuenta cuándo 
podar o que la planta que está ahí en el suelo también se rige por la luna? Hay 
trabajos científicos que hablan de esto. Que no los miren, que no les interese, 
que no los puedan comprender es parte de una nueva formación que tenemos 
que tener como investigadores, como asesores y como pedagogos, porque si no 
entendemos dónde está la vida… 

El consumidor quiere 
productos que no tengan 
agroquímicos. Quiere un 
producto de un productor 
que estuvo pensando 
de alguna manera en él 
cuando cuidaba su suelo, 
porque eso también es 
parte de la alimentación.
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No hace mucho salió tu nombramiento como Director Nacional de Agroecolo-
gía (DNAE) ¿Cómo fue este proceso de formación y de institucionalización de 
la Dirección?

Sí, la designación lleva dos meses…

¿Y cómo arrancó esto? 

Y esto arranca por todo el proceso que venimos haciendo desde los años ́ 90. Estar 
en el municipio de Tres Arroyos, hacer una experiencia, aprender, armar ese plan 
estratégico pero que no funcione. Seguir con La Aurora, teniendo en claro que ese 
era el modelo. Después de 20 años, reafirmamos que la salida era por acá, aunque 
todavía hay muchos que lo discuten. Después vino Guaminí, la Renama. También 
el reconocimiento internacional. Y vinieron un montón de productores, cada vez 
más, que fueron persuadiendo a otros que se van sumando. Porque siempre fue 
así nuestra construcción: una construcción del que le interesa. 
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A partir de eso, desde la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena 
(SAFCI) creyeron que tenían que tener una Dirección de Agroecología, técnica. 
Hernán Rachid, que es el Subsecretario, me invita a participar. Cuando le co-
mentan al ministro (Luis Basterra) que querían hacer esa Dirección, y a partir 
de una serie de charlas, él entendía que era importante pensar en una Dirección 
Nacional que no estuviera solo dentro de la SAFCI porque, si bien era importante 
para la agricultura familiar, ya tiene ese impulso. Por tanto, había que pensar en 
una Dirección Nacional de Agroecología que nos permita discutir y charlar qué 
modelo agropecuario queremos construir a mediano y largo plazo para el país. 

Cambiar las estructuras no es fácil y se empezó desde el año pasado. Recién el 
8 de agosto de 2020 se oficializó la DNAE. Después empezamos a ver qué tipo 
de estructura podíamos tener porque no estaba pensado el presupuesto. Poco a 
poco fuimos armando un equipo con gente que tenía trayectoria en la agroeco-
logía, a partir de entender que hay mucha agroecología en el territorio. Porque 
en realidad, el Ministro tomó el guante de decir: “sé que 
hay mucha agroecología”. Porque en realidad la DNAE da 
cuenta de algo que ya está creciendo, que tiene que tener 
entidad dentro del Ministerio y eso es lo más importante: 
legitimó algo que ya estaban haciendo los movimientos, los 
productores y los científicos, que no tenían respaldo. Y hoy 
está en el Estado, en el Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca con una Dirección Nacional, que no es menor, es 
mucho. Ahora hay que construirla. 

Ojalá estemos a la altura de las circunstancias para poder demostrar que este 
es el camino hacia el cual tenemos que ir todos; que cada vez haya más lugares 
y gente haciendo agroecología, consumiendo agroecología, demandando agro-
ecología. Hoy el mundo también lo está haciendo y nosotros también tenemos 
compromisos internacionales, leyes que nos imponen que tenemos que cuidar el 
territorio. Tenemos que ser muy prudentes porque llevamos 25 años de expor-
taciones continuas de muy pocos cultivos, maíz y soja, dos cultivos muy extrac-
tivos, y que para hacerlos se usan bastantes agroquímicos. 

Desde la década del 90, cuando usábamos 35 millones de litros de agroquími-
cos, hoy no duplicamos la superficie y nos han llevado a que superemos los ¡500 
millones! Ahí tenemos que decir como Estado: ¿dónde paramos? Porque ya está 
en el suelo, está en los alimentos, está en nuestros cuerpos. No soy yo el que lo 
decidirá, pero creo que es una decisión que tenemos que tomar. Todos tenemos 
que hacer fuerza para que el Estado tenga un programa de disminución del uso 
de agroquímicos. Esa conciencia nos va a llevar a muy buen puerto, en la medida 
en que nos vayamos poniendo de acuerdo. Ese es el nuevo paradigma: relacio-
narnos, entendernos y construir juntos.

Hay mucha agroecología 
en el territorio. La DNAE 
da cuenta de algo que ya 
está creciendo; legitimó 
algo que ya estaban 
haciendo los movimientos, 
los productores y 
los científicos.
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Hay una preocupación o un debate a nivel de movimientos de si es posible 
plantear el trabajo de una Dirección y que el Estado sea protagonista en el 
desarrollo de la agroecología, cuando por otro lado se sigue el fomento a la 
agroindustria. ¿Cómo vivís está contradicción? Y, sobre todo, ¿cómo se hace 
para caminarla?

Bueno, el Estado somos todos, y en esto de que somos todos hay muchas pos-
turas. El Estado venía de una manera, hoy le da lugar a esta postura que no 
significa que se va a correr de lo otro, sino que esto se empieza a transitar, y 
lo vamos a debatir. Creemos que hay muchos modelos que tienen problemas 
y no tienen muchas soluciones, o las soluciones siempre son las mismas: más 
productos, más agroquímicos, endeudarse para comprar, tomar crédito. Y acá 
estamos diciendo “desendeudate, pensá en la naturaleza, te enseñamos a que 
estés contento, a que estés tranquilo, después elegí”. Y el Estado también va 
a ir haciendo eso. Mientras tanto, somos un lugarcito. Antes no teníamos ni 
lugar, ahora tenemos un lugarcito… bueno, todo eso se construye.

Sobre este año y pico de oficialización de la DNAE, conta-
nos con qué líneas directrices están pensando el laburo. 

Nosotros estamos pensando en un Programa Nacional de 
Agroecología. Primero, mostrar que en el territorio, agro-
ecología hay mucha. Entonces para nosotros lo primero 
es visibilizar, mostrar todo lo que se está haciendo. Des-
pués fomentar, consolidar, esto tiene que ver con educar, 
con construir capacitaciones, ayudar a los que están para 
mejorar, investigar. Y lo otro es proteger, hacer normas, 
hacer ordenanzas de fomento de la agroecología, de pro-
tección. En algunos casos hay leyes provinciales. Misio-

nes tiene una ley provincial de agroecología, La Pampa también, Buenos Ai-
res tiene un programa de agroecología y hace 50 días el Ministerio, junto con 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la SAFCI y la DNAE hemos generado, 
acompañados por diputados, un Proyecto de Ley Nacional de Fomento de la 
Agroecología. Entendemos que la agroecología no solo es para conservar, para 
cuidar, para mejorar el territorio, lo que producimos, para tener mejores pro-
ductos para nuestro país, sino que también entendemos que nos va a generar 
divisas a partir de productos de calidad y reduciendo importaciones porque no 
vamos a necesitar muchos de esos productos que se importan.

¿Nos podrías hacer un breve racconto de los programas que vienen desarrollando?

Uno es un programa que tiene que ver con la mirada de los datos, preguntados y 

La agroecología no solo 
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19

buscados con una mirada agroecológica. Un plan participativo para trabajar 
a nivel de provincias. Un plan que tiene que ver con la documentación y vi-
sibilización de todos esos casos exitosos. ¿Exitosos desde dónde? Desde ese 
productor, ese municipio que dicen “estamos contentos, nos está yendo bien 
y queremos seguir”. Un programa de acompañamiento a los municipios: ya 
hay 60 municipios que espontáneamente fomentan la agroecología. Después 
tenemos un programa que está mirando todo lo que tiene que ver con educa-
ción. Otro programa que tiene que ver con la consolidación, la articulación 
de los ministerios a nivel nacional, de provincias, de municipios. Un progra-
ma que tiene que ver con hacer normas para legitimar los productos de la 
agroecología, sistemas participativos de garantías y otras formas. Un pro-
grama que tiene que ver con escalar las producciones para poder pensar en 
una agroecología que se exporte. Un programa que tiene que ver con normas, 
ordenanzas y leyes. Y, finalmente, uno pensando en generar una línea base 
sobre el uso de agroquímicos, para proponer ir disminuyendo gradualmente. 
Ojalá dentro de unos años nos encuentre con un porcentaje mucho menor de 
uso de agroquímicos. 

Nos proponemos ir sosteniendo a los productores, con más productores en los 
territorios, con agricultores dueños de su tierra y no arrendando campos, con 
arrendamientos a largo plazo que permitan cuidar la tierra, porque si segui-
mos con arrendamientos de un año, contratos accidentales, no es posible cui-
dar nada. Y merecemos pensar cómo avanzar en todos esos temas.
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Desde la DNAE construyeron un Consejo Asesor. Contanos, ¿por qué y cómo se 
construyó este espacio?

Cuando el Estado incorpora la agroecología dice “ahora defínanla, ¿qué es la 
agroecología?”. Y la agroecología tiene algo maravilloso, que es una construc-
ción de todes: de los movimientos que dicen “somos agroecología”, de los cien-
tíficos que dicen “yo estoy investigando en agroecología y por lo tanto contribuí 
a que crezca”, y de los productores que dicen “yo soy la práctica, estoy demos-
trando que se puede hacer agroecología”. Entonces, ¿por qué la Dirección tenía 

que jactarse de definir qué es la agroecología? Por eso di-
jimos “bueno, tratemos de convocar a cada área, consul-
tarlas”. ¿Qué es la agroecología? ¿Es con agroquímicos o 
sin agroquímicos? ¿Es con algunos o es una transición? 
¿Es con OGM o es sin OGM? ¿Queremos una certificación, 

rígida, o es un movimiento que sigue creciendo y no queremos que se enjaule? 
Todas preguntas con respuestas que no tenemos y que estamos construyendo, 
así que es un proceso.

¿Cómo te imaginas la llegada de la DNAE a los territorios? 

Nosotros hemos hecho un camino, con algunos de los integrantes, con Renama, 
han visto lo que hemos hecho y hoy también acá en el Ministerio nos están per-
mitiendo hacer un camino parecido, con total libertad. Nosotros estamos parti-
cipando mucho en todo lo que hacemos al territorio, y siempre va a haber gente 
que a lo mejor quisiera que sea de otra manera… quizás si yo estaba de ese lado 
también hubiera dicho “esto se podría haber hecho de tal o cual manera”. Esta-
mos tratando de contemplar la mayor cantidad de posibilidades, trataremos de 
hacer algunos pasitos y ojalá que los que nos sigan lo hagan mejor que nosotros.

Te lo decía concretamente porque han participado de instancias de formación 
de la SAFCI, también con Cambio Rural… ¿qué otras herramientas sinergizan 
con la DNAE?

Bueno, hay que convivir en el Ministerio. Entonces, para el Ministerio de Agri-
cultura la SAFCI es muy importante. También la Secretaría de Pequeños y Me-
dianos Productores, que eran todos los que no quedaban incluidos dentro de la 
agricultura familiar, campesina e indígena. Cambio Rural, un programa de 540 
grupos dentro de nuestra Secretaría. Y si nosotros estamos convencidos de que 
la agroecología les va a dar mejores herramientas, ¿por qué no acercárselas? Y 
que cada uno después haga lo que quiera. Ya hay grupos de Cambio Rural agro-
ecológicos y orgánicos, y cuando empezamos a ver también hay biodinámica, 
hay permacultura, y hay mucha ganadería regenerativa… Y cuando hablamos 
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de un programa de ganadería, ¿no tendría que haber un capítulo de agroecolo-
gía? ¿No tendría que haber un capítulo de la ganadería regenerativa? Entonces 
creo que lo vamos a tener, vamos a empezar a trabajar en esas líneas, mostran-
do a esos productores que también dicen “a nosotros nos va muy bien”. 

Y esto lo busca el mundo. Hoy hablábamos con productores que tienen la cer-
tificación de que están capturando más carbono y que lo están transforman-
do en suelo, y eso el país lo tiene que mostrar al mundo, porque eso es lo que 
el mundo está exigiendo y nosotros lo podemos brindar.  Y eso es la ganadería 
regenerativa, es la agroecología. Nosotros considera-
mos que un rumiante tiene que estar en el campo por-
que tiene que estar bosteando, generando suelo, y ese 
animal tiene que estar sano, y no hay que darle anti-
bióticos para que crezca porque tiene que crecer solo; 
u hormonas para que se preñe, porque si está bien se 
preña solo. Tenemos que cambiar todas estas cosas… 
o al menos entender que no podemos (de alguna ma-
nera) sacrificar a los otros. Y acá viene la cuestión del 
nuevo paradigma: ¿qué entendemos por “los otros”? 
Los otros también son las vacas, las gallinas, los po-
llos. Hay que cambiar el planteo porque sino nos va-
mos a llenar de virus. 

Yo creo que hay concientización, hay sensibilidad. La juventud lo está perci-
biendo, con todos estos cambios que se están generando, los cambios de géne-
ro, de nuevas posibilidades que están demandando las nuevas generaciones. 
Estará  en que los mayores como nosotros les demos lugar. Pero ya están en 
marcha, la agroecología ya llegó, el futuro es hoy.

¿Qué te gustaría tener concretado hacia el final de este mandato? Suponiendo 
que estés hasta el final de este gobierno de acá a dos años…

A mí me gustaría mucho que consolidemos más la agroecología. Que se visi-
bilice a todos los que lo están haciendo, que se sumen más productores, que 
se sumen más investigadores, que el Estado los reconozca y dé un poco más 
de presupuesto para los que lo necesitan. Esto es básicamente investigación, 
formación, capacitación. Que logremos que en todos los territorios haya gente 
que sepa de agroecología, que pueda acompañar estos procesos y que lo pueda 
difundir como consumidor, como persona que se siente bien, que es coherente 
con lo que siente, también como productor o el rol que tenga. Ojalá que dentro 
de dos años todo esto esté más visibilizado, esté más masificado. Que conso-
lidemos un grupo de trabajo que permita continuarlo después que nosotros 
pasemos por acá. Vamos en un camino fuerte.

Hoy hablábamos con 
productores que tienen 
la certificación de que 
están capturando más 
carbono y que lo están 
transformando en suelo, 
y eso el país lo tiene que 
mostrar al mundo, porque 
eso es lo que el mundo 
está exigiendo y nosotros 
lo podemos brindar. 
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Te trajimos este pan de tierra que viene de un campo agroecológico, a ver qué 
te dispara…

A mí me gusta mucho olerlo porque el olor nos da elementos de qué tipo de 
seres hay, si hay más hongos o más bacterias. Si hay más bacterias habla de un 
pH más alto y eso habla de un poquito más de desequilibrio. Los formadores de 
suelo son los hongos, y esos son de pH más bajo y eso está en el olor, como en 
un vino o en un queso. 

Después, cuando uno rompe esta estructura… Cuando un suelo está más degra-
dado es muy fácil romperlo como en forma laminar y acá no es tan fácil romper-
lo. Cuando un suelo pierde la materia orgánica es como una pared a la que vos le 
vayas comiendo el cemento: viene un viento y te la tira. Vos podés tener cemen-
to, ladrillos y chapas pero eso no quiere decir que tengas una casa. Un suelo de-
gradado también tiene arena, arcilla y limo, pero no quiere decir que tengas un 
suelo. Un suelo es cuando los restos vegetales y animales van construyendo toda 
una serie de cadenas muy largas que son ácidos húmicos, fúlvicos y materia or-
gánica, que se van entrelazando y le dan esa cuestión de habitabilidad a los seres 
que viven ahí, que son muchos y muy variados. Esos seres tienen que respirar, 
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tienen que tomar agua, es como una esponja. Cuando por las herramientas o los 
agroquímicos se va debilitando, se va oxidando, se va el carbono, y de alguna 
manera esa casa se empieza a romper. 

Acá ya se ven montones de bichitos, se ven poros por todos lados. Va a permitir 
entrar el agua, va a permitir que cuando se retire el agua vaya a haber oxígeno. 
Entonces va a haber posibilidades de vida aeróbica ahí. Entonces mirá este suelo 
cómo va tejiendo con todo ese tipo de seres. Acá encuentro una lombriz. No me 
engañaste, yo pensé que esto tenía un poquito de trampa. 

Nosotros hemos medido en La Aurora hasta 4000 kilos de lombrices por hectá-
rea, y los vecinos tienen entre 150 y 400. 4000 kilos son 10 novillos de 400 kilos 
comiendo debajo del suelo. Ellos son los que construyen, ellos toman las raíces, 
nunca atacan una planta y van transformando los minerales en sustancias asi-
milables para los cultivos. Ellos van tejiendo toda esa vida. Tienen propiedades 
muy pero muy importantes. Pero para eso el productor tiene que poner en mar-
cha ese proceso y no lo va a hacer con agroquímicos, porque el agroquímico es 
un biocida, mata. Entonces el camino es o por ahí o por la vida; y si es por la vida, 
¿vas a usar algo que mate? 
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El sector de la agricultura familiar campesina indígena y de la pesca artesanal 
ha logrado una enorme visibilización frente al conjunto de la sociedad que, de 
forma creciente, reconoce su rol central en la producción y abastecimiento de 
alimentos para la población. De esta manera, la noción de “el campo”, hege-
monizada por sectores concentrados ligados a la exportación de commodities, 
también se puso en disputa. El sector se encuentra representado por un aba-
nico diverso de organizaciones y actores y, como el conjunto del pueblo traba-
jador, sufrió con crudeza el castigo de la gestión macrista, así como también 
fue parte importante de su derrota política. Con la asunción del gobierno del 
Frente de Todxs, un conjunto importante de compañeros y compañeras que 
forman parte de organizaciones campesinas asumió roles de gestión en dis-
tintos estamentos del Estado. Sobre este proceso, y los desafíos que plantean 
los caminos de la agroecología y la Soberanía Alimentaria en nuestro país, 
conversamos extensamente con Yanina Settembrino, militante de la rama ru-
ral del Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs (MTE Rural) y Subsecretaria de 
Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial (SAFCI – MAGyP).
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¿Cómo te gustaría presentarte?   

Soy Yanina, soy militante del movimiento campesino latinoamericano, y en Ar-
gentina militante del MTE Rural, la rama rural del Movimiento de Trabajadores 
Excluidos. Creo que eso es lo que más me define. 

El sector de la agricultura familiar campesino indígena cobró mucha visibilidad 
en el último tiempo, pero hasta no hace mucho había una discusión sobre si exis-
tía o no el campesinado en Argentina, además de los pueblos originarios, claro. 
¿Cómo describirías al sector de la agricultura familiar campesino indígena?

Primero, es un sector profundamente diverso, y ahí está su riqueza y su poten-
cialidad. La agricultura familiar en la Argentina está compuesta por pequeños 
productores arrendatarios de los cinturones periféricos de las grandes ciuda-
des, por campesinos y campesinas poseedores de tierras de manera ancestral, 
principalmente en el NOA y NEA, por pueblos originarios que reclaman sus de-
rechos territoriales y también por pequeños y medianos productores, muchos 
hijos de chacareros que el proceso de concentración del modelo agropecuario 
hizo que también se vean como un sector en peligro. El proceso de concentra-
ción de la tierra va más lento que el proceso de concentración de negocios, de 
lo que se llama agronegocio, que es aún más concentrado. Eso hace que muchos 
pequeños y medianos productores empiecen a reconocer que sus intereses tie-
nen mucho que ver con los campesinos y campesinas. Con aquellos que vemos 
en la tierra un modo de vida, una perspectiva para la ju-
ventud, algo para dejar a sus hijes, y no solamente como un 
espacio donde invertir capital. 

Esa diversidad es la que produce la mayor parte de los ali-
mentos que comemos en la Argentina, y además estamos 
involucrados en las cadenas exportadoras. Entonces, aque-
llos que parecen que son “los otros” del campo, en realidad 
son el corazón del modelo agropecuario argentino. Somos 
la mayoría del empleo rural, somos la mayoría de las familias que viven en la 
ruralidad, y somos la mayoría de quienes elegimos un país con inclusión. Y 
aquellos que en algún momento se piensan como opositores no lo son. Creo 
que tenemos una deuda que es poder comprender esa diversidad y entender 
que a partir de ella podemos construir esa mayoría rural que necesitamos para 
transformar el modelo agropecuario argentino.

Decías “opositores”... ¿Opositores a qué?

Opositores a un proyecto de país con inclusión. A veces se tiende a polarizar y 
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¿Qué comemos? ¿Cómo 
comemos? ¿De dónde sale 
eso que comemos? ¿Cómo 

se produce? Empezó a 
interesarles a todos y 
todas por algo que los 

campesinos y campesinas 
venimos hablando 

hace tiempo que es la 
soberanía alimentaria.

las polarizaciones en política, excepto en algunos casos particulares, no sir-
ven porque te dan un diagnóstico errado. Creo que ni en el vida, y menos en la 
política y la sociedad, hay blancos o negros. Pueden haber tipos ideales, pero 
la realidad y el mundo es mucho más complejo. El riesgo de simplificar es que 
perdemos la capacidad de ver la diversidad. Me parece que hay que volver a 
rediscutir eso: pensar que en lo diverso hay algo rico, y que tenemos que cons-
truir intereses coincidentes. Porque cada vez somos más los que nos quedamos 
afuera, y eso se ve en los censos nacionales, se ve en los números de la pobreza, 
se ve en la concentración urbana. Todos los que seguimos resistiendo tenemos 
muchos más puntos en común que unos pocos que concentran los recursos.

Sobre el rol social del sector, que produce la enorme mayoría de los alimentos, 
¿cómo ha ido cambiando la percepción de la sociedad?

Muchísimo. Creo que es fruto de la lucha ambiental de hace 20 años para acá. 
Hoy la discusión sobre lo ambiental no puede ser evadida. Eso involucra a la 
sociedad en su conjunto, y a partir de ahí también a los alimentos: ¿Qué come-
mos? ¿Cómo comemos? ¿De dónde sale eso que comemos? ¿Cómo se produce? 
Empezó a interesarles a todos y todas por algo que los campesinos y campe-
sinas venimos hablando hace tiempo que es la soberanía alimentaria. Se puso 

en evidencia la importancia social que tiene la producción 
de alimentos en el bienestar o en el malestar de una so-
ciedad. Eso cada vez va tomando mayor dimensión y los 
movimientos campesinos hace mucho tiempo lo venimos 
diciendo y trabajando, en toda la región y el mundo, a tra-
vés de organizaciones internacionales campesinas. En la 
Argentina hoy está en la agenda el tema de los alimentos y 
el movimiento campesino aportó mucho y sigue aportando 
a esa discusión. 

A veces pareciera que el rol social del sector es hacia aden-
tro: el empleo rural, la población en la ruralidad, el buen 

vivir de los campesinos y las campesinas, pero hace tiempo que nosotros ve-
nimos diciendo que ¡ojo!, que lo que pase con los campesinos y las campesinas 
pasa con todos y todas; ¡ojo!, que lo que pase con la producción de alimentos no 
es con nosotros nada más, es con todos. 

También es reactivo porque la cadena se ha venido concentrando a todos los 
niveles y la sociedad empezó a ver los resultados: ambientales, pero también 
económicos, sociales y políticos. La discusión sobre mercado interno/mercado 
externo tiene 200 años en Argentina, no es nueva. Va cambiando quizá el mo-
delo, la tecnología, pero es una discusión neurálgica de la constitución del país. 
Hay que ver la potencia que tiene el movimiento campesino para interconec-
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tarse con lo que nosotros llamamos “el pueblo”. Y la gran novedad que significó 
del 2016 para acá el poder reconocernos como Economía Popular; un campo 
donde muchos de los movimientos campesinos nos vimos involucrados. Esto 
habla de esta alianza entre los sectores populares para poder en su momento 
resistir y hoy intentar construir una alternativa a distintos modelos económi-
cos, sociales y políticos, con una mirada de país inclusivo, donde estos niveles 
de pobreza e indigencia no pueden ni deben ser tolerados.

Vos sos parte de la gestión de la SAFCI que encabeza Miguel Gómez, junto con 
todo un grupo de compañeros y compañeras que vienen de las organizaciones. 
¿Cómo estaba el sector cuándo asumieron? ¿Cómo dejó el macrismo al sector?

En diciembre de 2019 el sector estaba en emergencia. Veníamos de 4 años de 
movilización, de mucho vaciamiento del Estado y de las políticas públicas. Un 
Estado que, por un lado, se corrió de los territorios, de la asistencia técnica, del 
financiamiento y empezó a hablar de “emprendedores”, pero que siguió estan-
do presente a través de los desalojos y la persecución. Ese fue el Estado entre 
2015 y 2019. 

Cuando llegamos encontramos una Secretaría con la mitad de su personal des-
pedido, con un conflicto laboral grande y con vaciamiento de políticas. No había 
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programas activos ni presupuesto ni infraestructura, se habían cerrado sedes y 
espacios territoriales, el sector estaba muy golpeado. Se había perdido hacía 2 
años el monotributo social agropecuario, que significó la vuelta a la informa-
lidad de miles de campesinos y productores, medianos y pequeños, que habían 
logrado con ese monotributo social agropecuario ir mejorando el proceso de co-
mercialización, de intercambio, e incluso de exportación.

Y después la pandemia...

Otra cachetada con la pandemia. Si bien la agricultura, la pesca o la actividad 
agropecuaria en general nunca se detuvieron, las compañeras y compañeros sos-
tuvieron las unidades productivas aún a costa de la descapitalización. Porque el 
que tenía un ahorrito lo sacó y sostuvo, o tuvo que vender cosas para comprar ali-
mento para mantener a los animales. Se habían cerrado la vías de comunicación 
y no estaban las ferias, que son un punto importante de venta directa, principal-
mente en el interior. Entonces, la pandemia tuvo costos económicos muy fuertes 
para el sector y nosotros, desde marzo del 2020, todo lo que tenemos a disposición 
lo volcamos a recapitalizarlo. A lograr, primero, que productores y productoras 
no decidan irse del campo a través de programas de asistencia crítica directos, y 
después fortalecer las cadenas productivas a través de inversión agropecuaria te-
rritorializada. Ahí tenés los programas que encontramos sub ejecutados, princi-
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palmente de fuente internacional, donde el macrismo había 
decidido no ejecutar los préstamos que se habían solicitado 
ya en el 2015. Teníamos la oportunidad de hacerlo, tuvimos 
que apurar procesos pero con la convicción de que íbamos a 
poner toda nuestra energía para que esa plata no se perdiera 
y pudiera llegar a las familias campesinas. 

En un contexto muy difícil, porque estábamos conforman-
do un equipo de trabajo y muchas personas se tuvieron que 
ir a trabajar desde su casa; con un gran compromiso de la 
mayor parte de los trabajadores del Estado de continuar su 
tarea a pesar de todo, igual que los campesinos y campesinas. Nosotros estába-
mos dispuestos a visitar, a conocer, a recorrer, a encontrarnos, y de repente ha-
bía que quedarse adentro. Tuvimos que recurrir a la videollamada, con grandes 
dificultades de conectividad en los territorios. Entonces tomamos la decisión de 
que la Secretaría se territorialice y se divida en zonas productivas. 

A pesar de la pandemia sostuvimos los lineamientos que nos habíamos plan-
teado en diciembre de 2019. Con errores, seguramente, pero con la convicción 
de que para esta Secretaría la prioridad siempre fueron las familias. Nosotros 
no tuvimos que sentarnos seis meses a pensar las políticas, ya sabíamos lo que 
había que hacer y no porque seamos muy inteligentes, sino porque en nuestro 
acumulado hay una inteligencia colectiva que se puso en juego a la hora de de-
finir cuáles eran las políticas que íbamos a llevar adelante aquí adentro.

Se están cumpliendo 25 años de la aprobación del primer evento transgénico 
en la Argentina, que es un hito en el camino de la revolución verde en nuestro 
país. ¿Cómo fue esa revolución verde para el sector de la agricultura familiar 
campesino indígena?

Para mí, en los periurbanos esto se ve muy claro. Capaz que los sectores campe-
sinos más dispersos son más tradicionales, incluso pueblos originarios, y esto 
no permeó tan profundo porque hay algunas alternativas; pero en los periur-
banos hoy se ve claro que esa revolución verde para el sector significa formar 
parte de lo que se llama una cadena global de valor. 

Nuestras campesinas y campesinos producen valor, producen alimentos que 
se venden en el mercado interno, pero esa riqueza es expropiada a través de 
dos puntos de la cadena concentrada: uno a través de los insumos dolarizados, 
como las semillas, y a través de la cadena de comercialización, muchas de las 
cuales remiten ganancias al exterior. El valor lo producen nuestros compañeros 
con su trabajo en el territorio, pero ese valor se expropia y se acumula en los 
extremos de la cadena.
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Esto no hubiese sido posible sin la revolución verde, sin generar todo el paque-
te tecnológico que permite, justamente, hacer esa transferencia de valor. Si la 
agricultura es mejoramiento genético, de cómo el ser humano fue seleccionan-

do y mejorando especies, ahora lo que sucede en la revo-
lución verde es la apropiación de eso y la mercantilización 
de todo con muy pocos dueños, cuando ese mejoramiento 
genético que ha tenido la agricultura durante miles de años 
era producción cultural colectiva y comunitaria. Lo que 
aparece con la revolución verde es la privatización de algo 
que era una inteligencia común, un logro común. Además 
de otras cosas, como la utilización de insumos perjudicia-

les para la salud de las personas, que afectan al medio ambiente y son parte de 
ese paquete, pero que son parte también de esto que permite la extracción de 
valor a los campesinos y a las campesinas.

Para nosotros, cuando hablamos de sustentabilidad o de agroecología no esta-
mos hablando sólo de una práctica productiva, es una forma de pensar, de vivir 
y de diseñar: planificando para las generaciones que vienen. La sustentabilidad 
no es solamente ambiental, también es social y económica.  

Esto contrasta con una imagen medio bucólica de “el campesino en la tierra” 
que se tiene desde las ciudades, ¿no? Y sin embargo, en los periurbanos sucede 
esta brutalidad como decís, esta expropiación, con exposición a agrotóxicos, 
sin acceso a la tierra y mínimos derechos para la dignidad. Todo en paralelo 
a un mayor reconocimiento social y político a un sector que aún así provee la 
mayor parte de los alimentos. 

Por supuesto. Los trabajadores están exponiendo su vida todos los días. La pri-
mera vida que está en contacto con esa sustancia nociva es la del campesino y 
la campesina, del trabajador rural, sus familias. Y eso también nos preocupa 
porque la salud es parte de la discusión. Por eso digo que para nosotros lo agro-
ecológico no es solamente un cambio de la técnica productiva, es una visión in-
tegral sobre el modelo agropecuario. Sobre quiénes producen, cómo viven esas 
personas, cómo viven sus familias, cuál es su perspectiva a futuro, dónde viven, 
si quieren vivir ahí, cuántas horas trabajan, qué pasa si se lastiman... Ese es un 
ejercicio que hacemos con los compañeros: “¿quién se fue de vacaciones?” o 
“¿alguien se lastimó una vez y le pagaron el día?”. Son derechos adquiridos por 
el movimiento obrero en la Argentina hace 70 años y para nuestros compañeros 
es algo totalmente ajeno. Cosas que supuestamente están consagradas: el dere-
cho al trabajo, a la salud, a la educación y a vivir bien. 

Entonces no tenemos una visión romantizada del campesinado, como de esa 
señora del monte en armonía con la naturaleza. Para mí, y para el movimien-
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to al que pertenezco, la agricultura familiar es un sector del modelo nacional 
agropecuario que produce. Que quiere tecnologizarse, producir más, con mejor 
calidad, de manera agroecológica en muchos casos, y lo queremos hacer mi-
rando al siglo XXI. Creo que ahí es donde no se nos perdona, porque si uno sos-
tiene esa mirada romántica del campesinado deja de ser incómodo, porque ya 
no disputás. Nosotros somos incómodos porque disputamos. Y entonces vas al 
periurbano y no te gusta lo que ves, a la sociedad no le gusta lo que ve, prefiere al 
cocinero de moda vendiendo un producto agroecológico porque eso no disputa. 
La agricultura familiar logró como sector en los últimos años salir a disputar, 
salir a decir que estamos acá porque queremos producir los alimentos para el 
mercado interno, porque somos un sector del modelo agropecuario, y tenemos 
derecho al crédito, a la tierra, a los factores de producción y tenemos derecho a 
que el Estado nos garantice esos derechos.

Por ejemplo, con las tecnologías. Por eso digo “mirando al siglo XXI”. No hay 
una tecnología, se pueden disputar las tecnologías también. Los desarrollos 
tecnológicos tienen que apuntar al empleo rural, con vida en el territorio, con 
cuidar la tierra y el ambiente. El desarrollo tecnológico tiene que ir hacia eso 
deseable, y eso no es el mercado acumulador de capital. Hoy muchas discusio-
nes sobre la tecnología miran hacia el mercado, “hay que acumular capital para 
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exportar y generar riqueza económica”. Nosotros creemos que se tienen que 
poner en discusión otras cosas: la sostenibilidad ambiental, social, económica y 
política, con la democratización de la tierra; porque una sociedad concentrada 
no es una sociedad democrática, por más que vayamos a votar cada 4 años.

Aunque en algunos discursos aparecen disociadas, la agroecología y la sobe-
ranía alimentaria tienen un vínculo íntimo. ¿Cómo entendés esa relación y en 
dónde sentís que se materializa? ¿En qué experiencias o construcciones?

Para mí, son indisolubles. Igualmente, creo que la soberanía alimentaria puede 
incluir otras visiones, en términos de que quizás hay prácticas productivas que 
no se reconocen como agroecológicas, las ancestrales, por ejemplo. El otro día, 
integrantes de pueblos indígenas nos contaban del manejo del agua a través de 
ciertas tecnologías propias de los pueblos, y no le decían agroecología. Sé que 
el movimiento agroecológico no quiere utilizar la palabra como una etiqueta, 
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sino como un movimiento político donde la gente se sienta contenida, entonces 
también hay que dar lugar a esos otros que todavía no se ven contenidos. 

Nos pasa en el movimiento de mujeres también, donde no todas las mujeres se 
identifican como feministas; hay campesinas que se identifican como “mujeres 
que luchan”, “mujeres por la tierra”, quizás no es necesario ponerles a todas la 
etiqueta de “feminista”, mientras todas vayamos para el 
mismo lado. Seguro que con la agroecología pasa lo mis-
mo. Sí estar de acuerdo en que esto tiene que ser susten-
table ambiental, social, económica y políticamente. Des-
pués, decile como vos quieras. Y me parece que es un gran 
parteaguas, por ejemplo con lo orgánico, que no toma en 
cuenta estos otros factores. La agroecología piensa en el 
bienestar de las familias campesinas y de aquellos que van 
a recibir esos alimentos, sean argentinos o sean chinos, 
porque creo que donde más se complejiza la discusión es 
en creer que soberanía alimentaria es solo para el mercado interno y eso es un 
error. Cuando hablamos de soberanía alimentaria no estamos diciendo que la 
Argentina deje de exportar alimentos, lo que estamos diciendo es otra cosa, es 
que el pueblo decida qué produce, cómo lo produce, para quién, cuánto vamos a 
dejar acá, cuánto se va a exportar y que eso no tenga que ver sólo con el negocio 
sino con la soberanía alimentaria. 

Yo tuve la suerte de recorrer algunos procesos en la región en los últimos 10 
años y la cuestión alimentaria es central para la soberanía de los pueblos, para 
su soberanía política. Hoy más que nunca se evidencia la utilización del precio 
de los alimentos o su disponibilidad como herramienta para socavar la sobera-
nía de un sistema político, hay un montón de ejemplos de esto en la región. Es 
muy importante la discusión sobre seguridad y soberanía alimentaria, y obvia-
mente la agroecología suma a ese debate.

Esto se vio claramente en la pandemia, cuando los movimientos campesinos 
tuvieron que responder a esa demanda de la clase media: empezaron a armar 
bolsones porque la gente no podía salir de su casa y había que llegar con los 
alimentos a las casas. De repente se armaron redes logísticas que no entendés 
cómo en dos meses un grupito que hacía 15 bolsones pasó a hacer 400 y desa-
rrolló toda una trama para llegar a la esquina de la casa de la gente. 

El movimiento campesino y las organizaciones pusimos a disponibilidad ali-
mentos para el pueblo, para los sectores populares de los barrios, en los mo-
mentos más difíciles de la pandemia, a través de los comedores, donaciones y 
bolsones. Y hubo una explosión de lo agroecológico. Por ejemplo, nos pasó a 
nosotros que hacíamos 200 bolsones agroecológicos en La Plata y empezamos 
a tener una demanda de 2000. 
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Igualmente, para mí la agroecología es una orientación, un horizonte, porque 
hoy supone un porcentaje muy pequeño de la producción agropecuaria, y eso 
también lo tenemos que reconocer. ¿Qué porcentaje de la producción de las fa-
milias agricultoras supone lo agroecológico? Debe ser menos del 20%, siendo 
generosa. ¿Y con los otros qué hacemos? ¿Qué hacemos con las familias que aún 
no pueden hacer una transición, que arriendan y no pueden decidir? Por ejem-
plo, el sur cebollero: se dice “hay que hacer la transición a la agroecología, a la 
diversificación productiva”, okey. ¿Cómo hago si cada dos años me cambian de 
tierra y la tierra está gastada? Si me cobran el arrendamiento en cebolla, ¿cómo 
diversifico? ¿Tengo que salir a comprar cebolla para pagar el alquiler? Entonces, 
es una realidad porque existe, pero todavía es un horizonte y bienvenido sea. 
Trayendo a Galeano: nos sirve para caminar.

Eso a mí no me hace perder ni medio gramo de las fuerzas en que tenemos 
que lograrlo, al contrario, me plantea dónde está la urgencia, por qué hay que 
ponerle tanta energía. Porque todavía no llegamos a valores mayoritarios de 
producción agroecológica. Por supuesto, hay cadenas cortas de distribución en 
comunidades dispersas donde debe ser 100% agroecológico, pero nosotros te-
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nemos el 93% de la población en las ciudades y, ¿cuánto es la población que 
consume agroecológico?

Claro, es complejo. Acá si querés entra el tema del Estado y la planificación, o 
su falta. “Agroecología” es una palabra que ganó espacio en la sociedad, pero 
que necesita para avanzar que se vayan alineando muchas cuestiones, ¿no? 
¿Cómo hago la transición, quién me acompaña, dónde comercializo? ¿Cómo 
hago para que no me saquen de la tierra? Distintas cuestiones...

Por supuesto. Yo creo que la soberanía alimentaria no es algo que le corresponde 
solo a la Secretaría. Debería ser un Plan Nacional de la Soberanía Alimentaria, 
un Plan Nacional de Agroecología. Como que el Estado está compartimentado 
y cada área se ocupa de lo suyo, y yo creo que es un error, porque retrasa los 
procesos de transformación. Para que un proceso de transformación exista, to-
dos debemos tomar eso como una meta. No quiero volver a la cuestión de las 
mujeres, pero eso sucede cuando todo el Estado siente que 
la transformación hacia la igualdad de género debe ser una 
meta común. Entonces la incorporación, por ejemplo, de 
la agricultura familiar, de la soberanía alimentaria, de la 
agroecología, no puede ser parte de un pedacito.

Sin duda, nosotros tenemos una responsabilidad primaria 
sobre la agricultura familiar, el Director Nacional de Agro-
ecología tiene una responsabilidad primaria sobre la agro-
ecología. Ahora para que eso sea una política de transfor-
mación, debería ser una meta compartida, una política de Estado que va mucho 
más allá de una estructura institucional y cuántos más sean que se sumen a eso, 
mucho mejor. 

En este gobierno, del 2019 para acá, el tema agroecológico permeó en un montón 
de estamentos del Estado, y es una buena noticia. Que se discuta sobre la agro-
ecología en Ambiente, en Agricultura, en Desarrollo Social; cuanto más haya a 
favor de esto, bienvenido sea. Nosotros, como gestión, entendimos que si bien 
el sector agroecológico es un porcentaje reducido, aún en la situación general 
del sector, en todos los programas que la Secretaría llevó adelante priorizó a 
los proyectos agroecológicos: en Asistencia Crítica, en el Programa En Nuestras 
Manos, en PISEAR1, en ProCaNor2, en el ProTAAL3. En los refugios que estamos 
financiando para las mujeres víctimas de violencia de género las unidades son 
agroecológicas. Entonces, como gestión, la agroecología fue desde el día cero 
una apuesta fuerte y la priorizamos. 

Después, como Estado en general, me parece muy positivo que en cada vez más 
lugares se discuta desde distintas perspectivas: ambiental, campesina agrícola, 
del desarrollo social. Cuando sea una política de Estado va a ser una herramien-
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ta transformadora, sino va a seguir teniendo una dimensión pequeña. Eso no 
es de un día para el otro pero va adquiriendo una dimensión. Tiene que ver con 
algunas discusiones respecto al cambio de siglo y los procesos de transforma-
ción de las sociedades, donde la justicia social hoy no puede estar separada de 
la justicia ambiental y de la justicia de género. 

Justamente, hay un debate a nivel de los movimientos sobre si es posible el 
desarrollo de una perspectiva agroecológica, o incluso de la soberanía alimen-
taria, desde una gestión que sigue fomentando la agroindustria. De hecho, pa-
rece que entramos en una nueva espiral con el impulso a la ley del Consejo 
Agroindustrial y con una actualización del viejo discurso de la “convivencia” 
de modelos.

Yo vuelvo a la palabra disputa. El Estado es la expresión de eso que sucede en 
la sociedad, no es una maquinaria acabada y perfecta, uni-
forme, sino no podríamos estar compartiendo gestión. Los 
únicos regímenes que son así son los totalitarios y acá es-
tamos muy lejos de eso. En la democracia hay lugar para 
las disputas y eso lo vemos en el Estado, como lo vemos en 
la sociedad, en los medios de comunicación, en la econo-

mía. Creo que el Estado, con un gobierno nacional y popular, tiene que servir 
para darle fuerza a los que menos fuerza tienen. Eso todavía está en debate, por 
ejemplo. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál debería ser el gasto en este momen-
to? Yo creo que debería ser lo que defienda los intereses del pueblo pero no todos 
pensamos lo mismo y eso también es parte de las democracias. Tampoco las de-
mocracias con gobiernos de derecha logran implementar todo lo que desearían, 
porque hay un pueblo que resiste y lo vimos hace 4 años. 

El Estado es la expresión de esas disputas. En un gobierno nacional y popular, la 
orientación debería ser defender los intereses del pueblo antes que el de las cor-
poraciones. Este es un gobierno de coalición, y es totalmente natural que estas 
divergencias existan. Nosotros seguimos pensando lo mismo que pensamos el 
19 de diciembre, que este tiene que ser un gobierno que priorice a los últimos, 
que defienda los intereses del pueblo. Yo por lo menos estoy acá para eso.

¿Cómo es para una organización que viene construyéndose y construyendo 
territorialidad, una narrativa, un proyecto de poder popular por fuera del Es-
tado, pasar a intentar potenciar y desarrollar eso mismo como parte de la ges-
tión de políticas públicas?

Nosotros llegamos acá con el Plan del Buen Gobierno que desarrolló la orga-
nización. Ese plan tenía una propuesta política para el 2019 en distintas áreas: 
justicia, agricultura, urbanización de los barrios, etc. Nosotros recogimos esto 
del sector participativamente con talleres en los territorios. Entonces, cuando 
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llegamos al Estado, trajimos eso y sigue siendo una brújula. El 19 de diciembre 
(de 2019) sabíamos qué había que hacer, no es que nos pusimos a pensar en ese 
momento, ya llegamos con una planificación de hacia dónde ir. Después eso se 
adaptó a los recursos disponibles, lenguajes, momentos, disputas, tensiones. 
Eso que nos habíamos planteado tuvo que ser traducido, pero a partir de esa 
guía. Y lo otro que sucede es que la conexión con el sector es profunda: nuestros 
compañeros tienen nuestros teléfonos; yo no necesito hacer una comisión para 
ir a ver qué le pasa a un productor hortícola de La Plata.

Por otro lado, en una decisión compartida con otras organizaciones, pusimos 
en marcha el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indíge-
na, y todas las líneas de proyectos y programas que se presentaron en la Se-
cretaría primero se presentaron en el Consejo. Entonces, nuestros compañeros 
del Consejo sabían todos los programas, los proyectos, cuándo empezaban las 
convocatorias. Ahora tuvimos la primera reunión presencial por obvias razo-
nes, pero el Consejo empezó a funcionar en enero del 2020. Me parece que esas 
cosas también hacen que la dinámica entre ser organización y ser gestión estén 
íntimamente impregnadas. 

Con Elsa Yanaje, que es la Secretaria de Comercialización, somos miembros de 
la misma organización y las dos veníamos con este librito: “che, ¿qué hay que 
hacer?”. Conseguir tractores, proyectos productivos, trabajar sobre la logísti-
ca, hacer proyectos de comercialización, lograr el monotributo social agrope-



40

cuario… Vinimos con un listado que no se nos ocurrió a nosotras sino que son 
las demandas de los compañeros y las compañeras. Eso sufrió modificaciones, 
tensiones. Y entra la variable de “lo posible” en ciertos contextos, entre lo que 
parece posible y lo que termina siendo. 

En enero del 2020 a nadie se le hubiese ocurrido que podríamos haber lanzado 
el Programa En Nuestras Manos4 y se lanzó, se hizo una convocatoria y ahora 
estamos por cumplir un año. Uno mira para atrás y hay muchas cosas que faltan, 
claro. Lo que hicimos fue fruto también del trabajo de las organizaciones porque 
acá no somos individuos, somos miembros de organizaciones que venimos a la 
gestión, es muy distinto. Creo que lo más rico es el acumulado que no es propio, 
sino que es un acumulado colectivo que se pone en juego y los vasos comunican-
tes que hay con el sector, la capilaridad a la que llegamos. 

Don Coto, que es un señor que está en una Escuela de la 
Familia Agrícola (EFA) en Chaco, desde hace dos años me 
llama por teléfono; es un señor que a mí me dio una clave 
impresionante para la gestión: un día vino y me trajo el do-
cumento de su tierra y me dijo “fíjate quién lo firma”. El do-
cumento era una hoja en un libro de actas, dos carillas que 
decían: “1946, yo dispongo que el predio entre los puntos 
tal y tal le corresponden al señor tal, fírmese y archívese”. 
Firma: Juan Perón. Su abuelo había sido parte del proceso 

de distribución de tierras peronistas y a mí lo que me impactó fue la simplicidad, 
porque estaba hecho en dos hojas. A veces uno acá mira los expedientes y dice 
“loco, pero qué complejo” y ahí estaba entregando tierra fiscal con una hoja en 
un libro de actas rubricada y con una firma del presidente. No es tan difícil.

Se suele decir que la burocracia del Estado es “una máquina de impedir”, me 
imagino que lo habrás escuchado, y frente a la necesidad de transformacio-
nes este ejemplo está buenísimo, porque cuando hay decisión política algo tan 
central puede ser simple, en vez de expedientes, firmas, etc. Me parece que ahí 
también se ponen en juego las velocidades y de alguna manera también quién 
manda. Es decir, ¿cuál es la dinámica que impregna lo que sucede? ¿50 hojas o 
es un papelito y una firma?

Una vez participé de una discusión sobre la diferencia entre burocracia y buro-
cratismo. Una cosa es la burocracia, que a veces es necesaria porque son recur-
sos del Estado y uno debe gestionarlos con mucha responsabilidad, con trans-
parencia, con universalidad, tratar de ser lo menos discrecional posible. Y otra 
cosa es el burocratismo, el pedir papeles por pedir,  para “simplificar” el tra-
bajo que debería hacer el Estado. Pero eso pone en dificultades a quien solicita 
esa política pública. Son capas geológicas de burocracia que van quedando y si 
te pones a rascar te das cuenta que el 90% de la burocracia son “usos y cos-
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organizaciones que 

venimos a la gestión, 
es muy distinto.
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tumbres”. Hay una violencia burocrática, el burocratismo es violento: si yo a un 
señor que está siendo despojado de su tierra le empiezo a pedir la fotocopia del 
DNI, del CUIL, la constancia, etc, es violento. 

Otra cosa que pasa es que el lawfare impregnó todo. La persecución política a 
quienes  ocuparon cargos ejecutivos en su momento dejó cicatrices también en 
los técnicos intermedios que ahora gestionan con temor, y ante la duda todo el 
mundo pide y pide y pide. Esos procesos de lawfare afectaron la institucionali-
dad de la Argentina, no es solamente la persecución política a Milagro Sala, sino 
que es decirle al que está ahora: “ojo que cuando ustedes salgan los vamos a ir a 
buscar”. Me parece que hoy están muy en cuestión las instituciones. La derecha 
las está poniendo en cuestión, te pone unos locos a gritar que “hay que acabar 
con el Estado” y uno dice “es un loco”, pero ojo que la gente empieza a estar 
permeada porque cuando el Estado se corre de los sectores 
que más lo necesitan, hay una comprobación fáctica de que 
el Estado no funciona.

Contanos un poco de las cosas que se han podido hacer, 
los programas que a vos te dan ganas de resaltar aunque 
sea brevemente. Sobre todo En Nuestras Manos, ahí sí nos 
gustaría que te detengas un ratito más.

Obvio (risas). Creo que lo que hicimos, por ejemplo, con la 
recuperación del rol del Consejo Nacional de la Agricultura 
Familiar es una buena política de Estado. También el Pro-
grama de Asistencia Crítica Directa, que es muy complejo de ejecutar porque el 
Estado nacional no suele atender directamente a los productores pequeños por-
que hay muchas intermediaciones.  Este programa atendió a más de 5000 fami-
lias, a las cuales financiamos con casi 90 millones de pesos en un año y medio, y 
que está dirigido al productor solito que se presentó porque se le prendió fuego 
algo, porque necesitaba arreglar el tractor, porque se le rompió la bomba de agua. 
No son grandes números, pero creo que es muy importante tener un programa 
al cual el productor y la productora puedan acudir, sabiendo que alguien los va 
a apoyar en su peor momento. Lo pensamos en pos de aquellos en que “está en 
riesgo su ciclo productivo actual o inmediatamente posterior”. Esa definición es 
muy potente porque es decirle: esperá, no te vayas, nosotros estamos. El ProTA-
AL es un gran programa que genera unidades productivas e incorpora puestos 
de trabajo, generalmente agroecológicos. Su director, Walter Martín, lo trajo y 
lo puso a disposición de la gestión y hoy hay más de 400 unidades productivas 
de ProTAAL en marcha, en todo el país. El SemillAR también es un gran progra-
ma, que va al corazón de una demanda histórica de la agricultura familiar. Es un 
tema incómodo y en disputa, y que logró instalar la cuestión de la semilla con 
una propuesta concreta de trabajo. Y, por supuesto, hay otros que todavía no han 
visto la luz. Uno que hace poquito se lanzó es el Programa Nacional de Comer-

Cada vez que un proyecto 
se aprueba, hay asesoría 
técnica, trabajo, discusión, 
manual operativo de 
cómo se van a utilizar 
estas herramientas, esas 
maquinarias de manera 
conjunta, un trabajo con 
esa comunidad, no es 
llenar una planilla y listo.
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cialización de Valor Agregado y de Formalización de la Agricultura Familiar, que 
llevó mucho trabajo de armar pero que estamos seguros que es el punto neurál-
gico para el sector.

Y el Programa En Nuestras Manos para mí es un orgullo que está recién mos-
trando un brote. La propuesta la hicimos con las mujeres compañeras de nuestras 
organizaciones. Ahí está la directora que es Deolinda Carrizo, histórica dirigenta 
del Mocase, con la posibilidad de reconocer el rol de nuestras compañeras tanto 
en el trabajo productivo como en el trabajo reproductivo. El movimiento de mu-
jeres hizo mucho por el reconocimiento del trabajo reproductivo y de las tareas 
de cuidado de las mujeres, pero todavía nos falta el reconocernos en nuestro rol 
en las actividades productivas tradicionalmente consideradas. Entonces, el pro-
grama quiere mostrar el aporte inmenso de las mujeres en la producción agro-
pecuaria. Poner en valor eso y garantizar el acceso a la tecnología, maquinarias, 
insumos, y herramientas para estas mujeres. Nosotras desde el momento cero 
trabajamos con el INTA, con el SENASA, con el Ministerio de Géneros, con go-
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biernos provinciales, con municipios, con cooperativas, con pueblos indígenas, 
que están priorizados. Otro logro es que se permitieran grupos “de hecho”, no 
solamente personerías jurídicas. Porque nuestras mujeres están informalizadas 
en su condición de trabajadoras individuales y también en su condición de traba-
jadoras colectivas, las redes de mujeres no están formalizadas, y había que reco-
nocerlas. Y lo hicimos a través de la conformación de grupos de hecho especiales 
para esta política, que esperemos se formalicen en el transcurso del programa. 
Ver la formalización, la sanidad y salubridad como un objetivo del programa y no 
como una condición, eso también fue una decisión de la gestión. 

El Programa En Nuestras Manos se lanzó el 16 de octubre del año pasado, un 
día después del Día Internacional de las Mujeres Rurales y el Día de la Soberanía 
Alimentaria y no fue casualidad, tiene la fuerza de las victorias del movimiento 
de mujeres en la Argentina. A mí me honra mucho ser parte de ese equipo, me 
honra que más de 10 mil mujeres hayan confiado en nosotras para presentar 
sus proyectos en 2 meses y hoy hay 2700 que están siendo financiadas con este 
primer ciclo del programa, que equivale a casi 3000 familias de la agricultura 
familiar. Con un equipo de más de 200 técnicxs, trabaja-
dorxs del Estado que han puesto mucha energía. Cada vez 
que un proyecto se aprueba, hay asesoría técnica, trabajo, 
discusión, manual operativo de cómo se van a utilizar estas 
herramientas, esas maquinarias de manera conjunta, un 
trabajo con esa comunidad, no es llenar una planilla y listo. 
Hay mujeres que tienen una asociación hace 20 años y esto 
les ayuda a seguir trabajando juntas; otras eran vecinas 
que nunca se habían juntado y decidieron armar un pro-
yecto colectivo y eso me parece impresionante. Esto es usar 
la perspectiva de género como una herramienta de trabajo 
transformadora. Con el Programa En Nuestras Manos va-
mos a producir más y mejores alimentos a través de esas mujeres y eso le va a 
servir a todos los que estén alrededor de ellas, a los pueblos cercanos y también a 
las grandes ciudades. Ojalá trascienda funcionarios y gestiones; que se entienda 
que el rol de las mujeres es central.

Así como hablábamos de la relación entre agroecología y soberanía alimen-
taria, ¿cómo sentís que ese vínculo se potencia, se reescribe o se actualiza a 
partir de los aportes de los feminismos populares campesinos?

Hoy es imposible, y es fruto de la lucha de las mujeres, pensar en procesos de 
reforma agraria o de justicia social sin justicia de género. Es fruto del movi-
miento campesino y el feminismo como una herramienta transformadora de la 
sociedad en su conjunto, no una herramienta para las mujeres; es una sociedad 
más justa para todos y todas. 

Con el Programa En 
Nuestras Manos vamos a 
producir más y mejores 
alimentos a través de 
esas mujeres y eso le 
va a servir a todos los 
que estén alrededor 
de ellas, a los pueblos 
cercanos y también a 
las grandes ciudades.
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El feminismo nos mostró un camino hacia eso. Yo no era feminista hace 10 o 5 
años, me volví feminista en un proceso; respeto a mis compañeras que no se 
consideran feministas, por eso considero que las etiquetas son cosa del siglo XX. 
Tenemos que construir una utopía, un proyecto político, que nos incluya a todos 
y a todas, no lo digo en términos de que tan amplio es la nada, sino con propues-
tas concretas. Por ejemplo, la igualdad de género es una propuesta concreta que 
construye su horizonte político; la sustentabilidad ambiental y la agroecología 
también. El feminismo le aportó mucho a todo esto. El Ni Una Menos fue eso: 
podemos estar en desacuerdo en un montón de cosas pero estamos de acuerdo en 
que nos están matando, sí. Entonces listo, hay que salir, eso es trascendental, por 
eso fue un antes y un después en la Argentina ese 3 de junio, porque encontró la 
clave donde construir el horizonte: no nos pueden matar más. 

El movimiento de mujeres, el feminismo, transformó a la sociedad argentina, 
la está transformando, y por supuesto nos transforma a nosotros, al sector de 
la agricultura familiar también. Visibilizó que la utilización del cuerpo de las 
mujeres por el sistema capitalista, la explotación de ese cuerpo, es la misma que 
se hace sobre la naturaleza, la lógica es la misma. Para mí fue un momento clave 
el asesinato de Berta Cáceres, por ejemplo. Ví plasmado en un momento esas dos 
luchas y entendí que el movimiento campesino tenía mucho para decir sobre el 
movimiento de mujeres y viceversa. Y con el movimiento ambiental lo mismo.

Nosotros, en la organización, hacemos un ejercicio que es 
el hilo rojo, el hilo rojo de la historia, y ahí nos vamos plan-
teando las luchas campesinas históricas en la región y en la 
Argentina, porque nos parece que lo peor que le puede pasar 
a una organización es olvidarse que somos hijos de otras 
luchas y saber que somos un eslabón, que nada empieza ni 
termina con nosotros. Entonces, la lucha de las mujeres y la 

lucha por la agroecología son parte de ese hilo rojo. En otras épocas tenía otros 
nombres, ahora se llama buen vivir, o para el peronismo se llama justicia social 
y para nosotras feminismo. Pero eso es el hilo rojo, donde el pueblo define que 
quiere un mundo mejor, para todas y todos y no para unos pocos. En ese hilo 
rojo de luchas populares está el movimiento de mujeres, la lucha campesina y la 
lucha ambiental. 

Para un final más lúdico, menos conceptual, te trajimos un pan de tierra de un 
campo agroecológico para que nos cuentes qué te despierta o qué te convoca...

Me despierta amor, cariño, respeto también. A la tierra uno le tiene que tener 
respeto y saber que está llena de vida, que no es algo inerte, sino que está llena 
de vida y hay que preservar esa vida. Lo único que haría es tenerla en las ma-
nos… y que la tengan todos y todas.

Hoy es imposible, y 
es fruto de la lucha de 

las mujeres, pensar en 
procesos de reforma 

agraria o de justicia social 
sin justicia de género.
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El modelo agroindustrial dominante avanzó sobre los territorios vulnerando 
sistemáticamente derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y 
en tratados y convenciones, de las que Argentina es signataria, a caballo del re-
lato de las corporaciones que el Estado compró llave en mano. Para instalarse 
en nuestros territorios el agronegocio necesitó de una alianza con el Estado y 
sigue necesitando de ella para continuar ahí. En los 25 años que llevamos desde 
la introducción del primer evento transgénico, son las comunidades las en-
cargadas de denunciar la vulneración de derechos que sufren articulando a su 
alrededor un abanico de saberes expertos, entre los que la praxis jurídica tiene 
un lugar muy importante. Una vez corrido el velo que encubre el rostro atroz 
del agronegocio, muchas y muchos nos preguntamos, ¿cómo es que todo esto 
puede ser legal? Y sucede que no lo es. Sobre esto conversamos con Marcos Fi-
lardi, abogado e integrante de distintos colectivos que luchan por la Soberanía 
Alimentaria.
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Marcos, como te decía, el título del proyecto es “Agroecología: desafíos y ten-
siones frente a un paradigma en crecimiento”. Con esa idea, la propuesta es 
que te presentes como vos prefieras.

Yo creo que soy un tejedor de redes. Centralmente, creo que mi contribución es 
esa, tejer redes para el cambio de paradigma que vaya hacia la Soberanía Alimen-
taria, la Agroecología y el Buen Vivir. Tejer redes, unir los puntos, tender puentes.

Además sos abogado y en general cuando se invocan “justicia” y “derechos” 
es porque estos son vulnerados, ¿no? Pero vamos al revés. ¿A qué cosas tene-
mos derecho los y las argentinas? Pensando en el amplio espectro de derechos 
humanos, sociales, culturales, ambientales...

Nuestra Constitución Nacional (CN), reformada en el año 1994, reconoce distin-
tos derechos de manera explícita o implícita, tanto la primera parte de la Cons-
titución como la segunda. Porque a partir del artículo 75, inciso 22, se le dio 
jerarquía constitucional a distintos instrumentos, como la 
Declaración Americana de los Derechos Civiles del Hom-
bre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño, la Convención de las Naciones Unidas para la Eli-
minación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer, la Convención de las Naciones Unidas para la Eli-
minación de todas las formas de Discriminación Racial, entre otros. Entonces 
la CN, que es la norma más importante que nos hemos dado como sociedad, 
reconoce nuestros derechos humanos, tanto de naturaleza civil y política como 
económicos, sociales, culturales y ambientales. En ella, el artículo 41 reconoce 
nuestro derecho a un ambiente sano y reconoce explícitamente el derecho de 
usuarios y consumidores en su artículo 42. Después, todo el catálogo de de-
rechos: desde el derecho humano a la vida, que comprende no solamente el 
derecho a no ser privado arbitrariamente de ella, sino el desarrollo de condicio-
nes que hagan a una existencia digna, el derecho a la integridad personal, a la 
alimentación adecuada, al agua y al saneamiento, al nivel más alto posible de 
salud física y mental, entre otros. Entonces, nuestro entorno normativo, desde 
su más alto nivel que es la Constitución, reconoce claramente que vos, yo, todos 
y cada uno de nosotros somos titulares de distintos derechos humanos. ¿Y esto 
qué implica? Que el Estado en su conjunto debe respetar esos derechos, debe 
garantizarlos y debe adoptar medidas para hacerlos efectivos.

Respetar los derechos significa no violarlos, sea por acciones u omisiones. Ga-

Respetar los derechos 
significa no violarlos, 
sea por acciones u 
omisiones. Garantizarlos 
significa organizar todo 
el aparato gubernamental 
para prevenir que esos 
derechos se violen.
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Cada uno de los órganos 
del Estado están obligados 

a respetar, a garantizar 
y adoptar medidas para 

hacer efectivos esos 
derechos humanos, 
consagrados ni más 

ni menos que en la 
propia Constitución.

rantizarlos significa organizar todo el aparato gubernamental para prevenir 
que esos derechos se violen. Y si se violan, investigar, sancionar a los responsa-
bles y ordenar una reparación adecuada. Por último, está la obligación general 
de los Estados de adoptar medidas para hacerlos efectivos: cuando hablamos de 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (los DESCA), la obli-

gación general del Estado es la de su desarrollo progresi-
vo hasta el máximo de los recursos disponibles. ¿Esto qué 
significa? Que la foto de hoy del goce y ejercicio de cada 
uno de esos derechos tiene que ser mejor que la de ayer y 
peor que la de mañana. Es decir, que tiene que haber una 
mejora continua en el goce y ejercicio de cada uno de esos 
derechos hasta el máximo de los recursos disponibles con 
los que cuenta el Estado. Y cuando hablamos del Estado, 
en un país republicano y federal como la Argentina, esta-
mos hablando del Estado Nacional con todos sus poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Ministerios Públicos; 

los gobiernos de las 24 provincias o jurisdicciones políticas y los gobiernos de 
los más de 2200 municipios que tiene la Argentina. Es decir, cada uno de esos 
órganos del Estado están obligados a respetar, a garantizar y adoptar medidas 
para hacer efectivos esos derechos humanos, consagrados ni más ni menos que 
en la propia Constitución.

Cuesta reconocer todo esto en la realidad de hoy, ¿no?

Lo que hay es una disociación muy fuerte entre lo que establece nuestra CN y lo 
que vemos en nuestra realidad cotidiana. Pero es muy distinto a considerar que 
hay situaciones que todavía no están reconocidas como Derechos Humanos, por 
las cuales tenemos que pelear, a decir que tenemos Derechos Humanos que están 
reconocidos constitucionalmente y que están siendo vulnerados. Porque la vir-
tualidad que nos dan los derechos humanos una vez que están reconocidos nor-
mativamente, sobre todo en la propia CN, es que podemos demandar y adoptar 
medidas para exigir su titularidad y ejercicio. Entonces, los Derechos Humanos 
se ejercen y ese es el principal desafío colectivo: sabernos titulares de esos dere-
chos. Esto que parece una pavada no es tal, porque todavía hay un largo camino 
por recorrer en términos de reconocimiento social de ciertas situaciones como 
Derechos Humanos. Si yo te cuento que antes de venir acá fui aprendido ilegal-
mente por la policía y torturado, probablemente estaríamos todos de acuerdo en 
que fui víctima de una violación a mis derechos. Ahora, no tenemos la misma 
reacción cuando hablamos de la alimentación. Si yo te cuento de un niño que está 
con obesidad como consecuencia de la mala nutrición a la que es condenado por 
distintos factores, no tendemos a ver ahí una violación a un derecho humano, en 
este caso a la alimentación adecuada, reconocido constitucionalmente o el dere-
cho al disfrute más alto posible de salud física y mental.
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Cuando hablamos de agrotóxicos, todavía hay un camino muy fuerte a recorrer 
en relación a los impactos que generan los agrotóxicos en clave de Derechos Hu-
manos. ¿Vemos, por ejemplo, que nuestros alimentos contaminados con agrotó-
xicos constituyen una vulneración a mi derecho a la integridad personal? Porque 
esas sustancias tóxicas están incorporándose a mi cuerpo sin que yo les haya 
dado autorización para que estén ahí… ¿O todavía hay un camino para recorrer 
para ese mayor reconocimiento social y en consecuencia apropiación social de la 
alimentación, del agua, del ambiente sano, de la salud, de la seguridad social, del 
trabajo, como verdaderos Derechos Humanos? Entonces, por un lado los tene-
mos reconocidos normativamente, pero eso no significa que tengan un alto nivel 
de reconocimiento y de apropiación social, ahí hay una tarea grande por delante.

Respecto del modelo agroindustrial y agroalimentario dominante, se están 
cumpliendo 25 años de la introducción del primer evento transgénico y que-
ríamos preguntarte, ¿qué balance estamos en condiciones de hacer? En gene-
ral, sobre este modelo y después de este modelo en términos de la vulneración 
o satisfacción de derechos.

Efectivamente, después de estos 25 años podemos señalar que tenemos un mo-
delo agroindustrial dominante hegemónico impuesto. Esta es la palabra que 
quiero utilizar: impuesto en nuestros territorios, de arriba hacia abajo, sin un 
genuino debate democrático, como lo exigiría nuestra propia Constitución. 
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La soja transgénica fue la puerta de entrada de este modelo en Argentina, que 
hoy es el tercer productor mundial de transgénicos, después de Estados Uni-
dos y Brasil. Se aprobó en 3 meses, por una resolución del entonces Secretario 
de Agricultura Ganadería y Pesca, Felipe Solá, a partir de la información pro-
porcionada por la propia empresa interesada (Nidera junto con la tecnología de 
Monsanto), sin siquiera traducir al castellano esos documentos. Sin tomarse el 
trabajo de un dictamen previo de asuntos jurídicos, como se exige para todo acto 
administrativo. No fue consultado ni fue objeto de un análisis por parte de los 
representantes democráticamente elegidos en nuestro país. 

A su vez, Argentina fue la puerta de entrada de este modelo en todo el Cono Sur. 
El resto de los países no habían autorizado legalmente el desembarco de los 
transgénicos pero fueron llegando por vía de contrabando, plantándose ilegal-
mente en Paraguay, Brasil, Uruguay y el este de Bolivia, y forzando después a los 
gobiernos a legalizar una producción cuando ya tenía dimensiones siderales.

Cuando desembarcó el modelo lo hizo con dos promesas bajo el brazo: una era 
“acabar con el hambre en el mundo” mediante la tecnología necesaria para ali-
mentar a una población mundial en crecimiento. Veinticinco años después eso 
no sucedió; el hambre en el mundo no disminuyó sino que aumentó, y se intro-
dujeron un sin número de enfermedades vinculadas a la malnutrición y enfer-
medades crónicas no transmisibles asociadas al uso de agrotóxicos. Y la segunda 
promesa era que iban a reducir el uso de esos agrotóxicos porque, mágicamente, 
estas semillas iban a implicar el uso de “unos pocos herbicidas” y nada más. Ya 
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en ese momento cualquier agrónomo sabía que la presión de selección iba a oca-
sionar el desarrollo de resistencias, porque cualquier ser vivo, en la medida en 
que es agredido, busca reponerse, y es lo que sucedió. Si al principio se usaban 3 
litros de glifosato por hectárea para el control de las llamadas “malezas”, hoy se 
necesitan 40 litros y ya no funciona, con lo cual se ha recurrido a cócteles cada 
vez más tóxicos de herbicidas para lograr el mismo efecto y a nuevos eventos 
transgénicos diseñados para tolerar distintos herbicidas juntos. Es decir, un mo-
delo veneno-dependiente, adicto, como dice Eduardo Cerdá. Así, el uso de agro-
tóxicos se multiplicó exponencialmente en los últimos años. Se estiman unos 
600 millones de litros por año, de más de 5000 formulaciones comerciales y 500 
ingredientes activos distintos; y las consecuencias han sido devastadoras en tér-
minos de salud porque han traído consigo un incremento de cánceres, enferme-
dades neurodegenerativas, abortos espontáneos, malfor-
maciones, afecciones a la fertilidad masculina y femenina. 
De serias enfermedades en el campo y en la ciudad, porque 
esos agrotóxicos están presentes en el agua que bebemos, el 
aire que respiramos, en prácticamente todos los alimentos 
que comemos. En consecuencia, llegan a nuestros cuerpos 
estemos donde estemos. Somos los consumidores finales de 
este sistema. Dondequiera que la ciencia digna los busca en 
nuestros cuerpos los encuentra: en el cabello, en el cordón 
umbilical, en placenta, en orina, en sangre, en leche mater-
na, en todos los biomarcadores están presentes esos agro-
tóxicos. Con lo cual, hablamos de un modelo impuesto desde 
hace 25 años que, como dicen Damián Verzeñassi y Alejan-
dro Vallini, ha cambiado las formas de enfermar y morir en 
nuestros territorios.

Como si fuera poco, es un modelo ecocida porque destruye los bienes comunes 
naturales que debiéramos proteger para las generaciones futuras, según lo que 
establece el artículo 41 de nuestra Constitución. Tenemos una de las tasas de 
deforestación más alta del mundo, destruimos los polinizadores y la biodiver-
sidad, contaminamos el agua y el aire, destruimos la calidad de los suelos que 
es un complejo vivo, reservorio de fertilidad para la vida futura. En la zona nú-
cleo el propio Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dice que la 
fertilidad se redujo en un 50% en los mejores suelos del mundo. Y falsamente 
se pretende recomponer esa fertilidad perdida con la inyección de fertilizantes 
sintéticos derivados de combustibles fósiles, que no solamente generan proble-
mas porque debilitan a las plantas y alteran toda la microbiología del suelo, sino 
que también provocan eutrofización de las aguas y emisiones de gases de efecto 
invernadero responsables de la crisis climática. 

También pensemos las dimensiones sociales, porque este modelo no generó 
trabajo, sino lo contrario: hoy se necesita una persona para trabajar 1000 hectá-

El uso de agrotóxicos 
se multiplicó 
exponencialmente en los 
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unos 600 millones de litros 
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sido devastadoras en 
términos de salud.
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reas, y aún menos con las nuevas tecnologías que se ofrecen en ExpoAgro. En-
tonces, a falta de trabajo, de acceso a la tierra, a la gente no le queda otra que 
migrar forzosamente a los pueblos y ciudades. El resultado es que Argentina, 
siendo uno de los países más grandes del mundo, el octavo país en superficie, 
tiene el 92% de su población viviendo en pueblos y ciudades. Lugares que no 
están preparados para recibir constantemente ese flujo de éxodo rural y brindar 
condiciones de trabajo, de vivienda adecuada, de pleno goce y ejercicio de sus 
derechos económicos, sociales y culturales. El resultado son los 4400 barrios 
populares, el 50% de los cuales nacieron justamente en estos últimos 25 años de 
agronegocio transgénico. 

¿Cuál es el éxito de un modelo que después de 25 años nos arroja un 50% de 
nuestra población viviendo en la pobreza y el 70% de nuestros niños y niñas 
viviendo en hogares pobres? Se viene prorrogando la emergencia alimentaria 
desde el 2002, y hoy existen niveles criminales de desnutrición que condenan a 
muchos de nuestros niños y niñas a no poder tener la estatura que podrían tener 
si estuvieran adecuadamente nutridos. Ni que hablar de ese incremento del 70% 
del sobrepeso y obesidad que esconde carencias nutricionales, porque no se ac-
cede a nutrientes de calidad sino a lo más barato y rendidor.  

Como dice Meche Méndez, es un genocidio por goteo. En-
tonces, enlazando a la pregunta, es un modelo violatorio de 
nuestros Derechos Humanos. Es un modelo que viola nues-
tro derecho humano a la vida. Pensemos en Nicolás Arévalo 
y José Rivero, por mencionar sólo dos niños que han muer-
to como consecuencia de la intoxicación aguda por agro-
tóxicos. Es un modelo que viola nuestro derecho a una vida 
digna en los territorios. Que viola nuestro derecho humano 
a la salud: hoy el 73% de las muertes son por enfermedades 

crónicas no transmisibles, y esas enfermedades están relacionadas al uso de es-
tos venenos y los famosos ultraprocesados, productos buenos para los accionis-
tas de la industria alimentaria y pésimos para comer. Un modelo que desplaza 
nuestros patrones alimentarios culturales situados, esas gastronomías locales, 
en pos de una uniformización y deslocalización de las dietas. 

Y también fomenta enfermedades transmisibles, porque para darle lugar a la 
agricultura, encerramos a las vacas en los feedlots, intensificamos la produc-
ción de aves y cerdos, y generamos así resistencia bacteriana por el uso des-
quiciado de antibióticos en estas producciones industriales. Espacios que son 
caldo de cultivo de zoonosis de todo tipo. En este contexto de pandemia global 
de coronavirus, de una enfermedad zoonótica, tenemos que ponderar cómo esto 
tiene mucho que ver con la degradación ambiental en general, con la destruc-
ción de ambientes que obliga a los animales, con sus cargas de virus y bacterias, 
a traslocarse y entrar en contacto con nosotros.

¿Cuál es el éxito de un 
modelo que después de 

25 años nos arroja un 
50% de nuestra población 
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Entonces, este modelo viola nuestro derecho a la salud y a la alimentación ade-
cuada, como dice la propia relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Ali-
mentación. No podemos hablar de alimentación adecuada si nuestros alimentos 
vienen con esa carga de agrotóxicos, si vienen con antibióticos que nos van a 
llevar a un incremento de la resistencia bacteriana. No podemos hablar de ali-
mentación adecuada con ultraprocesados, con estas cantidades exorbitantes de 
azúcares, de grasas, de sal, de aditivos químicos.

En síntesis, este modelo, impuesto de arriba abajo, no plebiscitado, poco trans-
parente e impuesto por la fuerza por capitales, es inconstitucional porque vul-
nera todos y cada uno de los derechos humanos que están reconocidos en nues-
tra Constitución. 

Todo este paquete llega a los territorios gracias a una serie de circuitos ad-
ministrativos y acciones de organismos del propio Estado que dan luz verde a 
todo esto... 

Hasta el día de hoy, se han aprobado estos 62 eventos transgénicos en el país. 
58 han sido diseñados para tolerar herbicidas o tienen en su propia estructura 



56

molecular, por la transgénesis, la posibilidad de expresar un poder insecticida, 
los famosos eventos BT. Casi el 100% de la soja es transgénica, el 96% del maíz, 
el 100% del algodón; tenemos dos papas transgénicas resistentes a virosis, una 
alfalfa con tolerancia al glifosato, un cártamo con expresión de quimosina y 
recientemente se le ha dado autorización comercial al primer evento de trigo 
transgénico del mundo. En Argentina, el 80% de la superficie cultivable está 
ocupada con transgénicos.

Para que se apruebe un evento transgénico hay 3 etapas: un dictamen de la Co-
misión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), un dicta-
men del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y, 
finalmente, la autorización comercial. Tan escandalosa es la modalidad de 
aprobación de estos eventos transgénicos que hasta un organismo oficial como 
la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso de la Na-
ción, en el año 2019 revisó la modalidad de aprobación de estos transgénicos y 
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su informe es absolutamente lapidario. ¿Qué dice? Lo que 
veníamos denunciando las organizaciones desde hace mu-
chos años: que el procedimiento es poco transparente, que 
se basa enteramente en la información proporcionada por 
las mismas empresas interesadas, que no hay salvaguar-
da frente a los conflictos de interés de quienes intervienen 
en esa toma de decisiones, que no hay consulta previa a la 
ciudadanía ni mecanismos de participación pública en esas 

deliberaciones, que no se consulta a los pueblos indígenas como se debe, en fun-
ción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La CONABIA fue creada en 1991 en pleno auge del neoliberalismo, y fijate que has-
ta el 2016 ni siquiera sabíamos quiénes eran sus integrantes. Y cuando tuvimos 
acceso a esa información, entendimos el porqué: gran parte de ellos tenía serios 
conflictos de intereses por vínculos con las propias empresas interesadas en in-
troducir esos eventos transgénicos en nuestros territorios. 

Si hablamos de los agrotóxicos, esas autorizaciones están a 
cargo de un único organismo público que es el SENASA, sin 
siquiera consultar al Ministerio de Salud y al Ministerio de 
Ambiente. De nuevo, la información es proporcionada por 
la propia empresa, y supuestamente establece que el in-
grediente activo de ese formulado comercial está dentro de 
los parámetros de la dosis letal 50, o sea que el ingrediente 
activo no va a tener una toxicidad aguda de determinada 
envergadura. Pero no se le exigen estudios sobre efectos 
crónicos, es decir, cómo esta molécula actúa a largo plazo; 
o los efectos sinérgicos, que es cómo actúa esa molécula con otra y qué es lo que 
sucede, en el campo y en nuestro cuerpo, donde esa interacción sucede necesa-
riamente. Tampoco sobre el resto de los componentes del formulado comercial, 
donde al ingrediente activo se le agregan excipientes y aditivos. Como esos cóc-
teles están amparados por el secreto industrial ni siquiera sabemos cuáles son y 
están presentes en nuestros cuerpos. 

Por eso el relator de las Naciones Unidas para las sustancias tóxicas y Derechos 
Humanos dice que el hecho de que sustancias aprobadas de esta manera ter-
minen en nuestros cuerpos, sin que les hayamos dado permiso, constituye una 
vulneración a nuestro derecho a la integridad personal. 

Por eso Andrés Carrasco, un gran exponente de la ciencia digna, claramente de-
cía que estamos siendo sometidos a un experimento a cielo abierto. Es decir, que 
se experimenta en nuestros propios cuerpos porque se introducen masivamente 
estas moléculas y luego se ven los impactos, y eventualmente se retira el pro-
ducto del mercado. Siempre tarde, ¿no? 

No se le exigen estudios 
sobre efectos crónicos, es 
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Hablando de experimentos, te quería preguntar sobre la edición génica, que 
aparece como una actualización de la llamada “Revolución Verde”, y donde uno 
de los argumentos es que “no hay transgénesis” y, por lo tanto, toda la discu-
sión regulatoria quedaría sin objeto. ¿Qué podemos decir, habida cuenta que la 
Argentina también es un país pionero en abrir el juego a esta tecnología?

Efectivamente, así como fuimos pioneros en brindarle autorización comercial 
al primer evento transgénico de América Latina meses después de que Estados 
Unidos lo hiciera (la soja RR1 de 1996), fuimos también el primer país en es-
tablecer un marco normativo favorable a la edición génica. Una resolución del 
año 2015, firmada por Gabriel Delgado, establece un mecanismo a través del 
cual la empresa interesada en introducir al mercado un producto obtenido de 
la edición genética tiene que someterlo a consideración previa de la CONABIA y 
ésta decide, caso por caso, si ello constituye una transgénesis. En consecuen-
cia, tiene que pasar por el sistema deficiente que describimos anteriormente de 
aprobación de transgénicos. O, si no lo necesita, puede ser introducido direc-
tamente al mercado. 
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Hasta donde tenemos conocimiento, todavía no hay en el mercado productos 
obtenidos por edición génica, pero expresamos nuestra preocupación. Desde la 
Unión de Científicas y Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturale-
za en América Latina (UCCSNAL), a la que pertenezco, expresamos que la edición 
génica debiera estar alcanzada también por el principio precautorio. Es decir, 
hay evidencias científicas suficientes para señalar que esta alteración de los ge-
nes, este cortar y pegar en la estructura genética de una determinada variedad, 
tiene efectos impredecibles. No es que sea una técnica precisa como pretenden 
hacernos creer ahora. Es muy interesante, porque dicen que es “mucho más 
precisa” que la vieja transgénesis que ellos quieren reemplazar, cuando antes 
nos decían que con la transgénesis había “equivalencia sustancial”, o sea que 
era lo mismo que la naturaleza hacía por sí sola. Entonces 
ahora, como quieren introducir la edición genética, dicen 
que “esto sí es preciso y lo anterior no era tanto”, que era 
indeterminado y variable. Nuevamente son los mitos que 
acompañan a estos nuevos paquetes tecnológicos. 

Si hoy hablamos del paquete tecnológico de transgénicos, 
agrotóxicos y fertilizantes, está emergiendo un nuevo pa-
quete de edición genética, nanotecnología, agricultura de 
precisión, block-chain, control biológico de plagas, pro-
moción de bioinsumos, que no son los producidos  en las 
fincas por la agricultura familiar, campesina e indígena, 
sino producidos a gran escala incluso por las grandes em-
presas químicas de agrotóxicos que están reorientando 
parte de su negocio. 

Este nuevo paquete tecnológico también está siendo impuesto con fuerza de 
arriba hacia abajo por los grandes capitales, reunidos en el Foro Económico 
Mundial de Davos. Los mismos actores que forjaron la Revolución Verde señalan 
que el modelo actual está en crisis y que no funciona más. Y, ¿qué proponen? 
Estas tecnologías 4.0 aplicadas a la agricultura, y encima vienen con un ropaje 
“verde”. Esto está emergiendo con fuerza y hay un viraje de los grandes capita-
les y las grandes empresas químicas hacia este nuevo modelo.

Frente a tanto avasallamiento de derechos, ¿qué herramientas tenemos en 
nuestro marco normativo para resistir a esto?

Las herramientas legales son muchas. Sin ir más lejos, la propia Constitución 
establece en su artículo 43 una acción que debiera ser rápida y expedita, lla-
mada acción de amparo, pensada específicamente para tutelar cuando hay una 
violación actual o inminente a un derecho humano reconocido en la propia CN. 
Es una herramienta concreta validada en la propia Constitución y la legislación, 
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que nos da la posibilidad individual o colectiva de accionar legalmente cuando 
hay un derecho humano que está siendo vulnerado.

Por otro lado, hay acciones administrativas y judiciales que también podemos 
activar para cuestionar decisiones que vayan en contra de nuestros derechos 
humanos. Incluso ahora, a partir de la entrada en vigencia del protocolo del 
Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información pública, el acceso 
a la participación y la defensa de los defensores y defensoras ambientales, con 
jerarquía superior a toda nuestra normativa nacional, provincial y municipal.

Del mismo modo, hay órganos específicos de protección de los Derechos Hu-
manos cuando son vulnerados. Tenemos las defensorías de los pueblos locales, 
provinciales y nacionales, que justamente son instituciones creadas en la propia 
Constitución para actuar cuando hay una vulneración a los Derechos Humanos. 
La institucionalidad está, pero ello no significa que esos órganos, que esas insti-
tuciones, que esas acciones previstas en la Constitución Nacional, nos permitan 
reparar esa violación a los Derechos Humanos que está teniendo lugar.

Esto está atravesado por las lógicas del poder. Es decir, el propio poder que atra-
viesa la construcción de las leyes, atraviesa al órgano que es el encargado de 
aplicar y exigir que sean de cumplimiento efectivo, como es el Poder Judicial. 
Entonces, la batalla es en todos los niveles por lograr una normativa adecuada y, 
luego, por que se aplique efectivamente y proteja a los habitantes como debiera. 

Sobre todo si ese Poder Judicial está seriamente atravesado por ese conflicto de 
intereses y por las lógicas de poder. Si por un lado tenemos una empresa mul-
tinacional interesada en avanzar en un proyecto extractivo y, por otro lado, un 
pueblo que no está movilizado y que no está organizado, sin acceso a la infor-

mación, que está quieto, ese juez olfatea por dónde está el 
poder, que en general es el poder empresarial y ligado al 
poder político, y “es muy fácil” resolver. Muy por el con-
trario, si tenemos un pueblo movilizado, organizado, pre-
sionando a ese actor que tiene que decidir ese conflicto, la 
cosa cambia. 

Por eso, aún cuando tengamos herramientas instituciona-
les para hacer valer nuestros Derechos Humanos, su éxi-
to depende de la movilización popular y del equilibrio de 
fuerzas en cada caso concreto. Cuando hay una acción de 

amparo que llega a buen puerto en general no es porque hayamos tenido a un 
juez probo, íntegro, que puede suceder, sino porque hubo movilización social y 
ciudadanía construida en el territorio, presionando para que ese juez resuelva 
en ese sentido. 
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Desde nuestra mirada, la acción judicial no es “la” acción que tiene que primar 
frente a todas las estrategias de lucha, sino que es una herramienta más a la que 
tenemos que recurrir en el marco de un plan de acción colectiva en cada territorio. 

¿Nos podés dar algunos ejemplos de esto? Pienso en la disputa en Pergamino 
que está al rojo vivo o la discusión sobre fumigaciones y escuelas rurales en 
Entre Ríos.

Hay una praxis judicial muy rica en el país. También hay un nivel de organi-
zación social y de construcción de tejidos sociales muy rica que tenemos que 
reivindicar muy fuertemente. Si uno viaja a otros países y conoce otras expe-
riencias, eso no está de esta manera. En cada localidad hay vecinas y vecinos 
organizados colectivamente en asambleas, poniendo el cuerpo para hacerle 
frente a la actividad extractiva, sea agronegocio, megaminería o fracking. De 
esa movilización colectiva pueden aparecer distintas estrategias de lucha, entre 
ellas, las acciones judiciales.

Cada organización sabe cuál es la mejor manera de lidiar con esa problemática y 
ensaya distintas estrategias que pueden ir variando incluso a lo largo del tiempo, 
a veces como sucesión de éxitos y fracasos. Con las mega factorías porcinas, por 
ejemplo, nosotros vimos las estrategias que se han dado en otros países: acciones 
judiciales en Yucatán (México) o pura movilización social en Freirina (Chile). 

Acá destaco la rica praxis judicial en nuestro país, encarada por abogadas y 
abogados vinculados a distintos colectivos y asambleas, que han hecho distin-
tos tipos de acciones judiciales. El caso de Barrio Ituzaingó Anexo, en Córdoba, 
es paradigmático porque fue el primer caso penal que desembocó en una con-
dena por el uso de agrotóxicos. Lo mismo el caso de Mariela Leiva, una docen-
te fumigada que no se queda en el molde, sino que se organiza, lucha con su 
sindicato, tejiendo redes con otros colectivos, y emprende una causa penal que 
desemboca en una condena. 

Me señalabas el caso de Pergamino, absolutamente paradigmático, porque por 
primera vez hay una causa penal en el marco de la cual se ordenan medidas 
cautelares que alejan las fumigaciones. Pero al mismo tiempo hay funcionarios 
procesados, hay productores procesados y se debate fuertemente la necesidad de 
discutir la calidad del agua. O sea que no es sólo un caso de fumigaciones, sino de 
la calidad del agua que está llegando al pueblo de Pergamino. El caso de las es-
cuelas rurales fumigadas en Entre Ríos, del mismo modo. El Foro Ecologista de 
Paraná, junto con el gremio docente de Entre Ríos (AGMER), deciden hacer una 
acción de amparo cuya palabra final aún no está dicha. Han tenido decisiones 
favorables que luego fueron revertidas de manera escandalosa por el Tribunal 
Superior de Justicia de Entre Ríos y, en este momento, está el caso a ser dirimido 
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en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pensemos en Gualeguaychú. 
Cuando el municipio, con mucho coraje, prohibió el glifosato, se encontró con 
una acción de amparo que quiso frenar la vigencia de esa ordenanza municipal. 
Al día de hoy la vienen ganando. 

Estas acciones judiciales tienen mejor o peor suerte en función de un montón de 
factores, pero sobre todo de la lucha que las acompaña. Yo soy un convencido que 
cuando hay lucha, organización, movilización, con el cuerpo en las calles, sos-
teniendo esa acción judicial, es muy difícil que con el derecho vigente los jueces 
no fallen a favor de los intereses de la vida, aunque puede pasar. Lo que tenemos 
que hacer es presionar colectivamente para que les resulte muy difícil a ese juez o 
a ese tribunal resolver como resolvería de manera “natural”, según el tufillo del 
poder, y lo haga por la presión popular en favor de los intereses del pueblo.

¿Qué pasa cuando se agotan las instancias nacionales de reclamo? ¿Hay herra-
mientas que sirvan a las comunidades? 

Sí. Efectivamente, nosotros hablábamos de distintos instrumentos de Derechos 
Humanos que tienen jerarquía constitucional, que son, en muchos casos, trata-
dos de Derechos Humanos de los cuales el Estado Argentino es parte, y que esta-
blecen distintos mecanismos de monitoreo y supervisión en casos de violación 
a los mismos. Entonces, el principio general es que el Estado tiene que resolver 
esa violación que tuvo lugar en su jurisdicción. Si eso fracasa, tenemos la po-
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sibilidad de llevar la situación a la justicia internacional. Eso depende de cada 
tratado, de cada sistema de protección. El sistema de protección de los Derechos 
Humanos más utilizado, el Sistema Interamericano, tiene dos órganos: la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH). Una vez agotados los recursos de la juris-
dicción interna, se puede plantear una petición a la CIDH, que tiene su propio 
procedimiento si el Estado no cumple con las recomendaciones que la CIDH da. 
Si encuentra que esos Derechos Humanos fueron vulnerados puede o publicar 
ese informe o llevar ese caso a la Corte IDH. Si el caso llega 
a la Corte, el Estado puede ser condenado por la violación a 
esos derechos vulnerados. 

El año pasado, la Argentina fue condenada por la Corte IDH 
en el caso de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka 
Honhat del Chaco salteño por la violación al derecho a un 
ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua y al sa-
neamiento, es decir, derechos económicos, sociales y cultu-
rales, consagrados en el artículo 26° de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos. 

Existe lo que se llama el “mecanismo de informes”, donde 
el Estado que es parte de los tratados de Derechos Huma-
nos tiene que hacer periódicamente un informe sobre la si-
tuación del goce de esos derechos frente al órgano de apli-
cación de ese tratado. Ahí se abre la posibilidad de que las 
organizaciones, frente al informe oficial, hagan lo que se 
llama el “informe sombra” que arroje luz sobre lo que dice 
el Estado. Ese órgano los analiza y emite recomendaciones generales al Estado, 
que este cumple o no. Pero eso nos sirve en el ámbito interno para exigirlo como 
estándar. Por ejemplo, el comité DESC de la ONU, en la revisión de su último in-
forme, le dijo a la Argentina que tenía que prohibir el fracking; o la relatora de 
la ONU para el derecho a la alimentación, en su visita oficial a la Argentina, dijo 
que el modelo agroindustrial dominante beneficiaba al 2% de la población y que 
había que fomentar la agroecología. Entonces esas recomendaciones nos sirven 
como fuentes legitimadas por órganos de protección internacional de los Dere-
chos Humanos para hacerlas valer en nuestros litigios internos.

Contanos sobre la REDASA. ¿Qué es y cómo surge? 

La Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria nació el 27 de no-
viembre de 2018 en el Museo del Hambre y busca congregar y enlazar en red 
a abogadas y abogados que quieren hacer una contribución desde sus saberes 
específicos a la lucha colectiva por la Soberanía Alimentaria. La característi-
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ca de la REDASA es que no nuclea solamente a abogados y abogadas litigantes, 
sino que abreva hacia abogados que tienen distintos tipos de intervenciones. Ya 
sean asesores de distintos órganos de gobierno o del poder legislativo, investi-
gadores de la ciencia jurídica en la universidad o en algún centro y también, por 
supuesto, litigantes. 

Lo importante es que quiera contribuir y hacer un aporte a la lucha colectiva 
por la Soberanía Alimentaria. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, el rechazo a los 
intentos de privatización o acaparamiento de las semillas; la defensa de comu-
nidades campesinas o de pueblos originarios frente a las amenazas de desalojo; 
la defensa de la tierra, asesorando legalmente a esas comunidades que son pi-
lares de la Soberanía Alimentaria. Todo lo que tiene que ver con pueblos rurales 
fumigados, el cuestionamiento a decisiones gubernamentales en la aprobación 
de transgénicos, el avance de actividades extractivas en los distintos territorios. 
Muchos compañeros de la REDASA son abogados y abogadas de las asambleas 
que pelean contra la megaminería, contra el fracking, contra las represas, por-
que esas actividades igualmente extractivas también amenazan la posibilidad 
de hacer Soberanía Alimentaria en los territorios. 

Esa es la idea de la red, es un espacio plural, horizontal, sin jerarquías ni car-
gos; un espacio asambleario donde nos juntamos una vez por mes y donde todas 
las decisiones son tomadas por consenso. Tenemos comisiones y grupos de tra-

bajo, comisiones permanentes y grupos de trabajo ad-hoc 
específicos sobre algunos temas. Por ejemplo, sobre trigo 
transgénico, sobre mega factorías porcinas, sobre etique-
tado frontal de alimentos y bebidas, u otros temas de co-
yuntura que van amenazando la Soberanía Alimentaria. 

Es una red que nació siendo nuestroamericana, somos unos 
110 abogadas y abogados de 7 países de América Latina. La 
red es profundamente territorial porque privilegiamos los 
saberes locales y respetamos mucho al colega que está en 
el territorio. No es una red en Buenos Aires que viaja donde 
quiera que haya un conflicto socioambiental a intervenir, 
sino que articula con las organizaciones locales y el aboga-

do o abogada local. En ese sentido funciona como red de redes, porque a su vez 
cada colega está vinculado con un montón de redes.

¿Qué es para vos la agroecología, este paradigma del que se habla tanto últi-
mamente? 

Bueno, ya lo has dicho, es un paradigma. Es una práctica, es un movimiento so-
cial y es una ciencia al mismo tiempo. Me gusta llamarla así porque es un para-
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digma de vida, ¿no?, y es uno de los pilares fundamentales, desde nuestra mirada, 
de la Soberanía Alimentaria, que también en sí mismo es un paradigma que com-
prende los distintos modos, en plural, de obtener y producir nuestros alimentos 
en los territorios y en armonía con la naturaleza de la que somos parte. Eso que 
genéricamente llamamos “agroecología” incluye la cultura agrícola que nues-
tros pueblos originarios han practicado desde tiempos inmemoriales y la de mu-
chas organizaciones campesinas que la hacen, quizás sin llamarla agroecología.

La agroecología va mucho más allá de una mera sustitución de insumos. No es 
solamente no utilizar transgénicos, agrotóxicos o fertilizantes sintéticos, sino 
que incluye también las dimensiones sociales. Las relaciones justas de produc-
ción, distribución y consumo: las condiciones laborales óptimas para los traba-
jadores de esas producciones, un precio justo para el productor, relaciones so-
ciales libres de opresión e igualdad plena entre varones y mujeres. 

Hablamos de la agroecología como un paradigma biocéntrico porque nos per-
mite re-tejer otra relación con la naturaleza de la que somos parte. El paradig-
ma dominante hoy nos disocia de la naturaleza y la vemos como algo ajeno a 
nosotros, a la que podemos extraerle todo lo posible en el menor tiempo. Por 
eso hablamos de modelos extractivos, porque comparten una misma matriz. 
Pero la naturaleza y nosotros somos uno mismo, somos simbióticos, integra-
mos la trama compleja de la vida en la que todo es importante. Si aniquilamos 
el suelo como complejo vivo, nos estamos aniquilando a 
nosotros mismos. Somos el aire que respiramos, el agua 
que bebemos, los alimentos que comemos. Fijate cuán real 
es esta relación que tenemos con el entorno, que la propia 
digestión depende de bacterias que habitan nuestra flora 
intestinal y hacen posible que esos alimentos se convier-
tan en quienes somos, que la naturaleza se convierta en 
nosotros mismos. 

Y a la agroecología la reivindicamos como ciencia, porque tiene principios cien-
tíficos y tuvo en los últimos años un gran desarrollo. Como práctica real, concre-
ta, situada. Una agricultura de principios aplicados localmente por un produc-
tor en un determinado territorio y no de recetas. Y también como movimiento 
social que, justamente, busca organizarse colectivamente en un territorio para 
producir alimentos sanos, seguros y soberanos. Por eso es un pilar fundamental 
de la Soberanía Alimentaria y dialoga necesariamente con ella. 

Pensando en la agroecología y en este momento de nuestro país, ¿cuáles se te 
ocurren que son los principales desafíos que se plantean en este tiempo? 

El principal desafío es que aún hoy nos han impuesto en nuestros territorios un 
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modelo agroindustrial dominante que conspira abiertamente contra la posibili-
dad de hacer agroecología. Si bien la agroecología creció a pasos agigantados en 
los últimos años, sigue siendo marginal si se estima que sólo el 5% de las produc-
ciones agrícolas en nuestro país practican agroecología en distintos niveles. Pero 
además porque es agredida por el otro paradigma. Esto es importante porque hoy 
se agita nuevamente esta idea de la coexistencia armónica de los dos modelos. 
Como si el modelo de agronegocio transgénico pudiese convivir con un mode-
lo agroecológico. Esto es materialmente imposible porque si yo hago agroecolo-
gía pero mis vecinos recurren a los agrotóxicos, esos venenos van a entrar en mi 
campo, por escorrentía, por agua de lluvia o por lixiviación. 

Hay una investigación del equipo de Damián Marino, junto con la RENAMA, que 
demuestra que en el campo La Aurora, una experiencia paradigmática de la agro-
ecología extensiva en nuestro país, con 670 hectáreas de manejo agroecológico 
desde hace años, hay presencia de agrotóxicos porque los productos que utilizan 
sus vecinos terminan desembocando en el campo y conspiran incluso para decir 
que la harina de trigo producida en esa explotación es agroecológica. Ni que hablar 
cuando nos referimos a las semillas. Si yo reservo semilla de maíz criollo en mi 
campo, pero mi vecino plantó maíz BT, ese maíz me va a terminar polinizando y 
contaminando mi propio maíz criollo. Y hasta me expongo a que me vengan a que-
rer cobrar derechos de obtentor o regalías por la contaminación genética que ellos 
mismos provocaron. Es un modelo que materialmente se devora al otro, avanza 
sobre el otro. Es un modelo muy agresivo, con lo cual esa coexistencia no es posible. 

Tenemos que tratar de convencer una y otra vez y establecer todas las políticas 
públicas posibles, en el sentido de que si queremos tener un futuro es con agro-
ecología. No hay otra.

La agroecología nos va a permitir generar un modo de ser, de estar y de habi-
tar los territorios que sea congruente con lo que hemos soñado en nuestra propia 
Constitución Nacional, un modelo respetuoso de nuestros derechos humanos, de 
nuestro derecho a la vida, a la salud, a la alimentación adecuada, al agua, a vivir 
en un ambiente sano.  

Por eso, todo lo que podamos hacer y esté a nuestro alcance para convencer y para 
establecer políticas públicas que propendan a la visibilización, al fomento y a la 
protección de la agroecología, es necesario hacerlo. Es urgente, es posible y es en 
defensa de la posibilidad de tener un futuro para nuestra especie como tal.
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Bueno, te trajimos algo a modo de cierre y te vamos a pedir que nos compartas 
lo que sientas y tengas ganas a partir de este pan de tierra. 

Bueno, la base de la vida misma. Todo depende de esto. Todo depende de esta 
roca degradada a lo largo de miles de años por un complejo vivo hacia esto, ¿no? 
Como siempre dice Alicia del Centro Ecuménico de Educación Popular (CEDEPO), 
hay más millones de organismos vivientes que células en nuestro propio cuerpo 
y la base de todo es el suelo. Es este complejo vivo lo que nutre toda la vida. Nada 
de lo que llamamos “vida” es posible sin esto. Hay que mirar lo que está bajo 
nuestros pies, porque la clave, si queremos realmente tener un futuro, es cuidar 
el suelo. Es nuestra madre tierra y nuestra garantía de futuro. 
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Así como la violencia extractiva y cosificante del modelo agroindustrial domi-
nante está emparentada con la lógica patriarcal que impregna nuestras socieda-
des, la Agroecología y la Soberanía Alimentaria (paradigmas transformadores 
en sí que se retroalimentan) se van nutriendo de la potencia de la lucha feminis-
ta. Decir que “ni la tierra ni los cuerpos son territorio de conquista” sintetiza la 
impugnación de un orden de cosas, de una matriz que hunde sus raíces de modo 
particular en la historia de los territorios nuestroamericanos, y que va más allá 
de la lucha antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista en formas separadas. 
Como parte de un crisol emancipatorio, los feminismos campesinos quizá con-
densen de modo especial la complejidad de esta perspectiva. De entre un abani-
co de construcciones que asume múltiples formas al calor de su recorrido par-
ticular, se destaca el camino que vienen haciendo las trabajadoras de la tierra, 
organizadas en la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT). Sobre este tiempo 
atravesado por múltiples crisis, entre las urgencias del presente y las disputas 
de fondo; y sobre el conjunto de sus apuestas y la construcción específica de su 
Secretaría de Género, conversamos con Carolina Rodríguez y Rosalía Pellegrini.
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Compañeras, vamos a conversar un poco sobre agroecología y lo que están 
construyendo desde la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra 
(UTT). ¿Cómo les gustaría presentarse?

R: Yo soy Rosalía Pellegrini, formo parte de un colectivo de mujeres rurales pe-
queño-productoras que conducimos la Secretaría de Género de la UTT. Una Se-
cretaría que es nacional y está compuesta por miles de mujeres trabajadoras de 
la tierra, productoras de alimentos, que damos los debates en la teoría y en la 
práctica sobre cómo queremos comer y qué modelo queremos para producir esos 
alimentos. 

C:  Mi nombre es María Carolina Rodríguez, soy referente de nuestra organi-
zación, mamá de 6 hijos, productora. Desde la UTT estamos recuperando todo 
lo que se perdió en el sector, recuperando la autonomía económica también, los 
saberes ancestrales, tratando de volver a tiempos anteriores porque vemos cómo 
las multinacionales se metieron en los espacios y antes eso no sucedía. Antes era 
todo sin químicos. Si plantabas una semilla en una tierra nacía todo, hoy en día 
plantás una semilla y vamos a ver si sale, porque la tierra está muerta.

¿Cómo están viendo la situación del sector de la agricultura familiar, campe-
sina e indígena? Que es muy diverso, muy amplio, pero ustedes como organi-
zación nacional capaz tienen un termómetro, por lo menos a grandes rasgos, 
de la situación más general.

R: En el sector de la agricultura familiar no es todo felici-
dad, a veces se romantiza al campo, y en realidad el modelo 
productivo extractivista del agronegocio que mercantiliza 
la tierra y los cuerpos de las mujeres se lleva puesto todo. 
El sector donde nosotras trabajamos se transformó en una 
fábrica de verduras donde se trabaja un montón, y las mu-
jeres somos como una herramienta más: el zapín, la pala, el 
tractor y la mujer ahí, garantizando las cosas en la casa y en 
la quinta. En la vida campesina se perdió esa valorización 
del rol de las mujeres en los ciclos de los cultivos en agri-
cultura, en la recuperación de la semilla, todo eso se perdió. 
Lo que nosotras proponemos al interior de la organización, 
y al exterior también, es una agroecología que tenga como 
centro la recuperación del rol de las mujeres como cuidadoras; como cuidadoras 
de la familia, como preservadoras de lo que producimos, que es alimento, pero 
también de la salud de la tierra.

Si bien hay diferencias en cada provincia, la mayoría venimos del sector hortíco-
la y frutícola que produce alimentos, pero para “el mercado”. Cuando hablo del 
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mercado hablo del libre mercado y ahí no hay regulación, no hay protección del 
pequeño productor y productora. Sin acceso a la tierra, ¿no? Es grave la situación 
que vivimos. Sin acceso a la tierra no podés decidir, no podés autonomizarte. Ni 
hablar para las mujeres que ni siquiera somos titulares de los contratos de arren-
damiento. Además dependemos de todo este paquete tecnológico que hace que 
la semilla sea a precio dólar, que el agroquímico sea a precio dólar. Entonces, la 
agroecología comienza a transformarse no solo en algo a lo cual queremos llegar 
por convicciones, por el cuidado de la tierra, sino también como una posibilidad 
económica. Como dice Caro, la tierra está totalmente gastada de tanta mala uti-
lización y entonces aparecen los abonos naturales, los purines, la fertilización 
natural. Entonces la agroecología comienza a ser también una salida económica. 
Pero es duro hacer esa transición para una familia que produce bajo el paquete 
convencional durante años.

C: Yo soy productora de hoja y la tierra en que yo producía era una tierra muerta, 
fueron cinco años de luchar trabajando en la tierra. Lo primero que poníamos era 
choclo y los choclos te salían chiquititos. Entonces cuando vos ibas a cosechar, te 
ponías a pensar: ¿convencional o agroecológico? Porque te lleva mucho tiempo 
convencerte de que lo agroecológico es un buen camino. Después de 5 años de 
trabajar la tierra muerta empezamos a plantar todo lo que es hoja y la tierra vol-
vió a tener vida.

Yo soy una mamá con muchos chicos, no tenía mucha posibilidad de armar in-
vernaderos, poner tomate, “verduras caras” como dicen, pero me convencieron 

acá los compañeros de que iba por un buen camino. A veces a 
los compañeros como que les cuesta bastante ver que esa es 
nuestra salida. Lo convencional es muy costoso porque pa-
gas todo en dólares, invertís mucha plata, además del alqui-
ler porque no es tu tierra. Y uno tiene la mentalidad de que 
una lechuga tiene que salir en un mes y medio, entonces uno 
le mete químico para que salga rápido. En cambio, lo agro-
ecológico tarda un poquito más pero es sano y eso a algunos 
les cuesta ver que es la salida.

R: Por eso siempre insistimos en políticas públicas que se 
traduzcan en recursos económicos. Cualquier política públi-
ca no puede ser de la boca para afuera, que es lo que vemos 

que está pasando mucho en este gobierno. Nosotros saludamos que se incorpo-
re la Soberanía Alimentaria, la agroecología, el compre cooperativo, al discurso 
de los distintos funcionarios del gobierno, pero el tema es que eso se tiene que 
traducir en políticas públicas concretas con recursos económicos. Por ejemplo, lo 
que contaba Carolina, que les pasa a muchas familias del sector: la transición a la 
agroecología tiene un primer momento de bancarla, un primer momento de una 
tierra agotada. Nosotros, una de las propuestas que hacíamos, era que tiene que 
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haber un fomento hacia la agroecología que implique un seguro, porque vos vas a 
hacer una experiencia de un cambio de modelo productivo del que tiene que ha-
cerse cargo el Estado. 

Por este cambio de modelo de producción, la UTT está haciendo un esfuerzo enor-
me. En todas las provincias hemos transformado. Por ejemplo, la banana de Orán 
(Salta), que es muy interesante porque esa banana se pagaba nada, un 3% de lo 
que se puede pagar una banana de Ecuador, y la mayoría se tiraba desvalorizada. 
No solamente pudimos hacer la transición hacia la agroecología de esa produc-
ción, de esas familias productoras, sino también comenzar a inculcar la cultura 
de consumir otro tipo de alimentos que no sean los que el sistema te impone. Esa 
banana amarilla, sin una sola mancha, grande, que no tiene sabor, y esta banana 
que es dulce, que es nativa. Todo eso lo hicimos sosteniéndolo desde la organiza-
ción. Entonces, de ese cambio de modelo de producción en los distintos cordones 
periurbanos de la Argentina se tiene que hacer cargo el Estado.

Caro, ¿cómo fue el proceso en esa tierrita que tenías hace 5 años? ¿Dijiste “qué 
hago, por dónde empiezo”? ¿Qué hiciste?

C: Sí. Nosotros alquilamos la tierra. Tengo mi hijo más grande que iba a una escue-
la agropecuaria y nosotros estábamos por salir de esa tierra y me dice: “No mami, 
esta tierra muerta se puede revivir, le podemos dar vida, porque en mi escuela me 
enseñaron a hacer esto, esto y esto”, y yo: “vos estás loco”; “no mami, podemos 
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hacer esto para recuperar la tierra, podemos plantar choclo”. Entonces así empe-
zamos, todos los años plantamos choclo y lo que se podía vender, lo vendíamos 
en la ruta y después los que quedaban más chicos los triturábamos y le dábamos 
alimento a la tierra. Fueron unos largos cinco años, porque en la temporada del 
choclo vos veías platita, pero después teníamos que alimentar a la tierra y que-
daba bastante alimento para la tierra. La verdad que fue un proceso muy grande 
y nosotros no creíamos que podíamos hacerlo. Después de cinco años se empezó 
a plantar en esa tierra verdura de hoja: lechuga, acelga, remolacha y salían lindas 
verduras, y nosotros para contar eso siempre decíamos, ¿quién nos va a creer que 
podíamos recuperar la tierra? Dejamos un pedazo para ver cómo estaba la tierra 
antes y cómo está ahora. Se puede recuperar con basura, después esa basura se 
hace microorganismos, como decía mi hijo. Yo al no tener mucha capacidad de 
estudio decía, ¿qué serán los microorganismos? Y él me decía que los desechos que 
quedaban de los choclos, ahí se transforman en microorganismos para la tierra. Y 
esa tierra tiene todo, es bien negrita, suavecita, y la otra parte es toda greda, dura.

¿En ese momento trabajaban con el Consultorio Técnico Popular (CoTePo) de 
la UTT?

C:  En ese tiempo no era de la organización todavía. Después de dos años yo ingre-
sé a la organización y fue muy lindo porque el CoTePo empezó también a trabajar 
lo que es la agroecología. “Es verdad que se puede”, decíamos. La UTT tiene 50 
bases acá en La Plata y los compañeros de CoTePo son también de la base donde 
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yo estoy. Como que todo era un círculo, ellos hablando de agroecología en mi casa 
y después voy a un espacio donde también se hablaba de agroecología y era muy 
bueno para nosotros.

¿Te acordás cuando fue la primera vez que escuchaste esa palabrita?

C: Me acuerdo, en un taller con Maritsa Puma.

El aporte de las organizaciones campesinas para que se pueda sacar al macris-
mo fue muy importante. De hecho han sido reprimidos, hicieron los verdura-
zos… Y gana el actual gobierno. Y pienso en el 19 de diciembre de 2019, que se 
hizo ese acto en la Facultad de Medicina y se entregaron los 21 puntos del Foro 
Agrario a los nuevos funcionarios; después vino lo de Vicentín y, ahora, lo de 
la ley del Consejo Agroindustrial. Como que aparecen las reivindicaciones, las 
banderas, la palabra “Soberanía Alimentaria” en los discursos pero… ¿Cómo 
vivieron como organización estos dos años?

R: En un principio quiero retomar eso. Nosotros activamente estuvimos comba-
tiendo la llegada del neoliberalismo al gobierno de nuestro país. Nos reprimieron, 
hicimos una gran marcha con la consigna “palos o lechuga” que fue un emblema, 
los verdurazos de apoyo a los jubilados, un montón de cuestiones. Nos acordamos 
de esa etapa. Entonces, para nosotras fue muy importante como sociedad que pu-
diésemos decir “nosotros no queremos esto”, la mayoría quiere un gobierno en el 
cual se entienda que el Estado tiene que estar presente protegiendo a los sectores 
populares, a los más vulnerables. 

Al principio, claramente nosotros vimos que había una responsabilidad de todos 
en ponernos a laburar, a apoyar y a poner el cuerpo. Con la situación de pandemia 
que no sabíamos lo que iba a pasar, una situación de incertidumbre muy grande, 
en la cual dijimos “nos tenemos que unir” para resistir a esto, en clave de un com-
promiso con el abastecimiento de alimentos. Asumimos la presidencia del Merca-
do Central de Buenos Aires, imagínense en ese momento: marzo, pandemia. Y con 
el correr del tiempo sí nos fuimos desilusionando.

Creo que queda más en evidencia que hoy el sistema políti-
co, así como está, con gobiernos claramente muy diferentes, 
mantiene una continuidad con respecto al compromiso con 
el poder económico de la agroindustria. En nuestro país, en 
nuestra región, e incluso en el mundo. El poder de las corpo-
raciones multinacionales, su capacidad de lobby, su vincula-
ción con los actores nacionales como bloque de poder econó-
mico; queda claro que son realmente los dueños del país y del 
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mundo. Siguen siendo los que nos venden la semilla, los que 
nos venden el paquete. Incluso producen venenos que están 
prohibidos en sus propios países y nos los venden a nosotros. 
Y ahí el gobierno ha tenido poca muñeca para poder encua-
drar eso. No te digo volarlo pero sí poder encuadrarlo. Y lo ves 
en los precios de los alimentos, que se termina negociando 
con el lobo para cuidar a las ovejas. Es una cosa que no tiene 
sentido. Sentarte a negociar con Mastellone, con las empre-
sas que acabaron con el sector de los pequeños y medianos 
tamberos… y así en un montón de ramas de la producción. 
Implica una derrota en términos de la discusión sobre el mo-
delo agroalimentario: Soberanía Alimentaria o dependencia. 
No sé si derrota, pero por lo menos retroceso. Lo vimos con 
Vicentín también. Hay una política muy discursiva e inclu-
so hasta tribunera en algunos casos, pero después en los 
hechos se termina acordando y es mucho peor que si decís 
“bueno, necesitamos al sector agroindustrial, vamos a ne-
gociar esto”. En esta coyuntura vamos a seguir dependiendo 

de las divisas del modelo exportador en base a la soja; pero, ¿cómo hacemos para 
darle fuerza a otros actores agrarios que están planteando cosas muy importantes 
que son derechos de pequeños y medianos productores? Como la distribución y 
democratización en el acceso a la tierra, una agricultura sustentable basada en la 
agroecología, que cuide el medio ambiente y la naturaleza, la provisión de alimen-
tos a precios accesibles para el pueblo. Todo como un paquete de cuestiones que 
estamos construyendo desde este otro campo, el campo que alimenta. 

En este aparente “estar contra la pared” frente al sector agroindustrial respecto 
al precio de los alimentos, los gobiernos tienen la posibilidad de levantar a otro 
sector, que no te digo que dé la pelea de igual a igual, pero un nuevo sujeto agrario 
en la Argentina que represente algo distinto al mero “yo quiero ganancias ilimi-
tadas”, “a mí no me van a poner un 3% de aumento de retenciones”, “no me van 
a poner una cuota para mantener el mercado interno”. Algo distinto a esa actitud 
de “no me importa nada, esto son negocios”. Porque atrás está nuestro suelo, el 
ecosistema y el acceso a los alimentos; atrás se juegan cosas claves para nosotros 
y las generaciones que vienen. 

Nosotros lo que decimos es que es necesario levantar a ese otro sector agrario 
en Argentina; que vive acá, que vive en los mismos territorios, que va a comprar 
al almacén y se junta con una vecina que el avión le fumigó por arriba la escue-
la dónde van los pibes, que formamos parte de las mismas comunidades donde 
producimos alimentos. 

Nosotros, como sector, nos sentimos orgullosos de producir agroecología, de de-
cir “lo que yo produzco es sano, yo no estoy envenenando a la gente”, el orgullo 
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que tenemos de decir “somos los que alimentamos al pueblo”. Es algo que fuimos 
logrando en estos años y tiene que ver, porque nosotros somos también sectores 
populares, trabajadores, vivimos acá, comemos lo que se produce acá, comemos 
nuestros propios alimentos. Y no tenemos nada que ver con un sector que está 
totalmente vinculado a las corporaciones multinacionales que andá a saber dónde 
viven. Tienen paraísos fiscales y sólo les importa el precio de la soja en Chicago. 
Con ese sector no te podés poner a negociar qué va a comer el pueblo argentino.

¿Vos cómo la ves Caro?

C: Con el otro gobierno fue como muy peleado. Estábamos contra la pared, en la 
lucha también por el acceso a la tierra. Ese gobierno nos fue trabando el acceso a 
la tierra, la posibilidad de que nosotros, como sector, podamos tener una tierra 
para poder producir alimento sano y tener esas políticas públicas que necesi-
tamos. Las compañeras mujeres no tienen acceso a la tierra, no tienen acceso a 
tener sus propias cosas, a poder decidir. Porque hay compañeras que más allá de 
recuperarse de la violencia también quieren decidir qué pueden producir y, ¿cómo 
laborar esa tierra que no es propia? Es muy difícil.

R: Hay un descreimiento con el sistema político porque parece que la política está 
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en otro lado. Para nosotros la política está en lo que hacemos todos los días las 
trabajadoras y trabajadores de la tierra, nuestro sector. Y ellos están en otra, en 
una agenda más cortoplacista de ganar las elecciones… y bueno, entendemos el 
descreimiento del pueblo en su conjunto cuando no se atienden los problemas 
reales de la gente, que tienen que ver con el bolsillo, que tienen que ver con políti-
cas concretas. Lo podemos ver también en las trabajadoras de la tierra: no se hizo 
una sola encuesta de relevamiento sobre la situación de las mujeres rurales en la 
Argentina, que es algo que lo pedimos desde el inicio del gobierno, cuando se creó 
el Ministerio de las Mujeres. No se hizo y lo estamos haciendo nosotras al releva-
miento sobre la situación económica de las mujeres trabajadoras de la tierra. Va-
mos a hacerlo en conjunto con la plataforma de género del INTA pero totalmente 
a pedido nuestro. Las políticas del Ministerio de Agricultura pedimos que tuvie-
ran una total orientación a una perspectiva de género, porque cuando se habla de 
la agricultura familiar pareciera que al interior del núcleo familiar fuera todo lo 
mismo, fuera todo igual, hubiera igualdad en las decisiones y en la distribución 
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de recursos y eso no es así. Al interior del núcleo de la agricultura familiar hay 
un montón de diferencias, hay relaciones de opresión, hay violencias. Entonces, 
nosotras siempre planteamos que tiene que haber líneas de financiamiento es-
pecíficamente para las mujeres rurales, y no hubo. Hubo algunos programas pero 
que se establecieron desde un lugar más desde la mención de las mujeres pero que 
no se tradujeron en cuestiones concretas, prioritarias para las mujeres: líneas que 
tengan que ver con el acceso a tractores, herramientas, recursos económicos. 

Nosotras empujamos ese cupo de género al interior de un 
sector que es machista de por sí, y donde además ese ma-
chismo está totalmente vinculado al modelo productivo. La 
otra vez que compartíamos en el taller de economía femi-
nista en nuestro encuentro, las mujeres decían incluso que 
cuando ellas van a las agroquímicas a comprar insumos 
son mal vistas, son ninguneadas. Hay una perspectiva muy 
de varones, que incluso fortalece el modelo de producción 

con agrotóxicos. Muchas veces las mujeres queremos hacer 
agroecología pero al interior de las familias no somos escu-
chadas. Entonces decimos que empoderar a la mujer rural al 
interior de estos núcleos productivos nos trae la posibilidad 
también de hacer transformaciones en términos de un mo-
delo más sustentable, que cuide, que proteja; no que desgaste 
todo y gaste miles de pesos en la semillería para que después 
quedemos las mujeres con cien pesos para cocinar, como 
siempre decimos.

C: Después está el tema del endeudamiento. Hay diferentes problemáticas. Las 
personas que sacan préstamos en financieras, que te prestan plata y después 
terminás pagando el triple, o a veces ha pasado también que si uno no llega a 
pagar esas financieras se quieren llevar herramientas, te buscan las cosas o te 
amenazan.

Y las que sacan los préstamos solemos ser las mujeres, porque el varón está en la 
quinta y los trámites, las cosas de papeles, las hacemos las mujeres. Esos prés-
tamos los terminamos sacando a nuestro nombre y son para comprar agrotóxi-
cos, para comprar semillas híbridas de las multinacionales. Agroquímicos, pla-
guicidas, fertilizantes, todo eso… y la deuda nos queda a nosotras. Nos ha pasado 
en el acompañamiento con parejas que se separan y la deuda le queda a ella; y 
las financieras estas que te persiguen, te asustan, te dicen que te van a sacar la 
asignación... 

R: Hay un empobrecimiento muy grande en el sector. Pasamos el macrismo, la 
pandemia, la crisis económica, la inflación impresionante que seguimos viviendo. 
Y ese grado de empobrecimiento, a las mujeres les pega el triple. Por eso somos tan 
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insistentes en que necesitamos políticas públicas para el sector que prioricen a las 
mujeres, porque en el sector las mujeres somos las más vulnerables.

Y desde la UTT construyeron una Secretaría de Género hace… ¿5 años, más o 
menos?

C: Seis años y medio.

Cuéntennos un poco cómo fue armar una Secretaría de Género.

C:  Yo como siempre digo soy una compañera recuperada. A veces veo los videos y 
digo recuperada de la violencia de género. Yo vengo trabajando desde el 2016 que 
ingreso a la UTT. En ese tiempo yo estaba juntada con un compañero violento. Mi 
realidad era muy fea, vivía golpeada. Yo soy mamá de seis chicos, una sola nena 
era del compañero y si pedía algo a veces me dejaba cien pesos para comer a la 
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mañana, para darle el té a los chicos, y al mediodía no tenía nada directamente, 
vivía al día. Una compañera mía, que fue mi comadre, me invitó a la organización. 
Apenas llegué me invitaron a un espacio que era el de promotoras de salud. Al es-
tar tan violentada y tener muchas nenas, yo dije “esto me va a servir para mí, para 
poder ayudar a mis nenas”, y así la misma semana que entré conozco a Rosalía. 
Me acuerdo que empezamos a hacer un grupito de promotoras de salud y a traba-
jar haciendo los acompañamientos. Era sacarle el turno a la compañera que tenía 
muchos niños y le costaba venir, y después llevarle la libreta y decirle cuándo le va 
a venir o conseguirle anticonceptivos, todas las necesidades que tiene una mujer.

En ese tiempo yo no sabía que las situaciones que vivían eran violencias, para mí 
era normal que no pudieran ocuparse de ellas. Entonces decía “yo te saco el tur-
no”, o por ahí la compañera me decía “traeme escondidita la pastilla anticoncep-
tiva”, todo era a las escondidas, y al ser violentada para mí eso era normal. Hici-
mos un taller y ahí se fue charlando sobre violencia y se habló sobre cuáles eran 
las violencias, cuántas violencias existían, la violencia psicológica, económica… 
Y ahí me acuerdo las palabras de ella: “todo lo que estás viviendo es violencia, 
Carolina”, me decía, y ahí fue como que se me prendió un click en la cabeza. Éra-
mos cuatro compañeras, nos empezamos a capacitar en lo que era violencia en la 
facultad, a hacer talleres. Después empezamos a ser más, a seguir trabajando en el 
sector y llevando a las bases todo lo que nosotras íbamos aprendiendo en la facul-
tad, entregando preservativos, haciendo obras de teatro y así fue como llegamos.

Hoy en día, llevamos seis años y medio, y cada paso que dá-
bamos veíamos las necesidades. Creo que el primer paso fue 
visibilizar las violencias hacia las mujeres del sector, que ca-
paz a veces decimos que no sufrimos violencia, pero porque 
nosotras mismas no las conocemos. Yo siempre lo cuento y 
no tengo vergüenza, que yo me iba a buscar a mi compañero 
adonde estaba tomando y me corría con piedras, con palabras 
feas y yo ahí rogándole. Después venir a casa y que te pegue 
por ir a buscarlo. A mí me parecía normal. Esas cosas una al 
parecer lo naturalizaba, decía “debe ser porque me quiere”. 
Después, estos cursos y todas estas capacitaciones que trabajamos con afiches, 
fue lo más lindo que hizo el sector para visibilizar las violencias. Antes era como 
que esas cosas no sucedían, pero en realidad era porque no se veía o porque estaba 
justificado. Yo me acuerdo que había un montón de hombres y mujeres donde yo le 
buscaba a mi compañero, y para ellas era normal, estaba justificado que el hombre 
te maltrate, te trate con malas palabras y después de estar mucho tiempo traba-
jando en el espacio, mi propia nena de seis años me acuerdo que me dijo “mami 
no vayamos porque mi papá te corre con piedras”. Entonces, cuando mi nena me 
dice eso, fue decirme “si una nena de seis años se da cuenta, por qué yo si soy una 
persona grande no”. Ahí como que me dio fuerza para poder separarme y sentirme 
acompañada, es como que tuve un apoyo en la parte de nuestra organización. Yo 
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sé que me separo y sé que estoy acompañada. Eso me dio más fuerza para estar 
hoy en día en pie. Por eso yo siempre digo que fui recuperada en la organización 
sobre violencia de género, psicológica y todas las violencias que existen, porque yo 
no sabía que sufría tanta violencia. Empezamos a construir este espacio que fue 
algo muy lindo, porque uno cuando lo sufre sabe qué se siente vivir eso. Entonces, 
esto que hicimos como refugio, como espacio, como casita abierta es muy valio-
so y todo se fue construyendo con el paso de los años. Como te digo, en el sector 
no estaba visibilizada la violencia y todas las cosas que venían atrás, no se veían. 
Después de dar tantos pasos ahí nos empezamos a dar cuenta; “esto se necesita 
acá o acá” y se iba trabajando.

¿Quieren contarnos un poco sobre este lugar en dónde estamos?

C: Acá estamos en el primer refugio de las compañeras del sector. Se inauguró el 
19 de diciembre del año pasado. Esto fue pensado en el Primer Encuentro de Mu-
jeres, porque muchas compañeras hacíamos acompañamiento a las compañeras 
que sufrían violencias, y como digo somos mamás de muchos niños. A veces las 
compañeras se la llevaban a la casa a la compañera que sufría violencia, y bue-
no esto fue pensado y luchado por todas las compañeras no solo de acá, sino de 
las 18 provincias que tenemos. La organización nos cedió este espacio y nosotras, 
como promotoras de género, trabajamos durante 6 meses de 8 a 6 de la tarde hasta 
que se pudo inaugurar. Hay lugar para 19 compañeras, con una cocina muy grande 
para hacer microemprendimientos, salón, tres habitaciones, baño, todo completo.

Bueno, seis años de muchos logros, ¿no?

R: Sí. Tenemos 200 referentes de género en todo el país, que se fueron capacitando. 
Tenemos un protocolo interno contra las violencias de género de la organización 

que armamos en el 2020, lo aplicamos en el 2021. Este 25 de 
noviembre, que es el Día de la Lucha Contra las Violencias 
de Género, hacemos público que una organización campe-
sina tan grande como la UTT tiene un protocolo contra las 
violencias, que es un reglamento interno de la organización 
para los casos de violencia de género, un modo de actuar. 
Siempre decimos que si no hay justicia, si la justicia es pa-
triarcal, construyamos nuestra propia justicia antipatriar-
cal. Y eso es muy importante, porque tenés cientos de bases 
campesinas, varones y mujeres, discutiendo y debatiendo 
qué es la violencia de género. Y justamente lo que decía Caro, 
que no es solamente un golpe, que son un montón de cues-
tiones. Eso también es un logro muy importante, el trabajo 
que hacen las compañeras referentes de género al interior 
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de las asambleas, de los grupos de base, desentrañando la cultura machista que 
es compleja. Porque no es una cuestión de buenos y malos, es una cuestión cul-
tural de crianza, de varones que lo único que por ahí recibieron fue una crianza 
con violencia; siempre estuvieron trabajando desde muy chiquitos en el campo, 
con un trabajo pesado y nunca nadie les habló de la sensibilidad, del amor, de la 
manera de relacionarse. Entonces, hoy por hoy, la Secretaría de Género no es un 
grupo de mujeres como era al inicio, sino que es algo que atraviesa a toda la or-
ganización, atraviesa la comercialización, la producción, la gestión, la comuni-
cación de la UTT; y que irradia una política feminista antipatriarcal que nos hace 
cuestionarnos todo el tiempo. Lejos de estar invictos de la cultura machista, al 
contrario, nos hacemos cargo de que queremos construir hombres, mujeres y di-
versidades nuevas; eso tiene mucho que ver con la agroecología y la construcción 
de una organización gremial que tiene una perspectiva de transformación social. 
Hoy ese abrazo que tienen la UTT y las trabajadoras de la tierra con el movimiento 
feminista de Argentina es clave. Hace, por ejemplo, que en el marco de la lucha por 
el acceso a la tierra las mujeres vayamos a una acción directa contra la empresa 
Bayer-Monsanto, visibilizando que justamente mientras nosotras reclamamos 
por acceso a la tierra, esas empresas se encargan de envenenar la tierra, nuestro 
territorio, nuestro ecosistema, nuestros cuerpos, porque somos nosotras las que 
después vivimos las consecuencias de ese modelo. Ese empuje al interior de una 
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UTT que marca “queremos acceso a la tierra y agroecología; no queremos esto y 
los vamos a ir a escrachar” se lo dimos las mujeres.

¿Cómo se toman los varones estás discusiones? Me imagino que para ese com-
pañero que te violentaba, de repente la organización que te rescata es algo así 
como un enemigo, y capaz que ese compañero podría ser parte de la organi-
zación también.

C: Sí, como decimos a veces, los compañeros piensan que la cultura machista... 
ellos se criaron en un espacio de violencias que ellos pensaban que estaba bien. 
Ese compañero hoy es parte de mi organización y hoy en día es un compañero 
recuperado también, activo en la UTT.

R: Tenés de todo, hay de todo. Desde el feminismo nuestro nosotros construimos 
desde el amor, claramente, y entendemos eso. A mí me pasó que un compañero en 
un taller me dijera “yo te agradezco porque a mí nadie me habló de esto. Y cuando 
te digo nadie es ni mi papá ni mi mamá ni tío ni abuelo”. Niñeces muy duras, muy 
crudas, y a veces eso también construye una forma de actuar, una subjetividad 
que está totalmente cerrada.

C: Son esos compañeros que hoy en día te ayudan a recuperarnos de esto. Vos vas 
a las bases, son 50 bases, y son personas que también dan la pelea y discusiones; 
dónde dicen “esto es así como dicen las compañeras”. Hay compañeros que tam-
bién tratan de decir que está mal que exista la violencia en el sector.
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R: Fueron muchos años eh, como para aclarar, porque no-
sotras también tenemos un reglamento contra la violen-
cia física que implica incluso la expulsión de los varones 
de la organización. Pero también decimos, ¿qué hacemos 
con eso, los expulsamos a todos? Hay también una posibi-
lidad de hacer una reflexión que dura años, muchos años, 
en los cuales hace un proceso de darse cuenta, que es lo 
que tenemos que generar. Porque acá no queremos que le 
pase más ni a nosotras, ni a nuestras hijas y ni a nuestras 
nietas, queremos terminar con esa cultura de la violencia. 
Así se va construyendo. También hay mucha resistencia 
todavía. Hay que desentrañar que cuando se habla de gé-
nero o de feminismo no es mala palabra. Parece loco pero 
todavía hay que hacer un trabajo pedagógico para explicar 
de que cuando hablamos de género hablamos de igualdad 
de género, que si queremos priorizar el acceso a la tierra 
de las mujeres no es en desmedro de nadie. Pero bueno, vamos viendo que incluso 
hace unos años los delegados pensaban una cosa y hoy los escuchás defendiendo 
una postura de construcción de igualdad, del laburo de la Secretaría. Y seguimos, 
para que se siga entendiendo que esto tiene que ver con construcción de relacio-
nes de igualdad, de reciprocidad, al igual que entendemos la tierra, el modelo de 
producción, en un diálogo mutuo y no en una cuestión de “yo te quiero dominar”.

Recién decías que esto tiene que ver mucho con la agroecología. ¿Cómo es la 
agroecología que construye la UTT? ¿Qué es agroecología para ustedes?

C: Primero, cuidar la tierra, producir alimentos sanos que es lo principal, la base 
del autoproducir alimentos sanos, y que lleguen a las personas que realmente lo 
necesitan.

R: También tiene que ver con la alimentación como un derecho. Empezar a valorar 
otras cosas. En el modelo convencional a lo que le dábamos valor era a la lechuga 
enorme, a lo rápido, al ingreso rápido, a que se mueran todos los bichos, eso es a 
lo que se le da valor; pero no estás valorizando tu salud, no estás valorizando la 
cantidad de horas de trabajo, no estás valorizando lo que gastás. Entonces, en la 
agroecología empezás a recuperar el tiempo libre y a darle valor; al encuentro con 
el otro, el intercambio campesino, el compartir recetas... En el modelo convencio-
nal sos vos sólo, viendo de sacar la lechuga más rápido que el otro, es competen-
cia. Acá no, acá hay asociación, y si vos ves todas estas palabras que estoy dicien-
do, tienen que ver mucho con lo que pasa con la naturaleza, el poder asociarnos, 
el poder combinarnos, el tener tiempo nosotros no solamente para trabajar sino 
para intercambiar con el otro, para dialogar, para tener tiempo con tu familia. Las 
familias de la UTT que se pasaron a la agroecología recuperaron calidad de vida, 
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no solamente ganaron más o gastaron menos, recuperaron 
calidad de vida. Tiene mucho del buen sentido común, que es 
recuperar lo que hace 40 años se hacía, no hace mucho tiem-
po. Es recuperar como producían nuestros padres y nuestros 
abuelos, y tiene mucho de una perspectiva de cuidado, que 
las mujeres históricamente por cuestiones culturales sabe-
mos. Sabemos cómo cuidar porque hace siglos que estamos 
cuidando, tiene mucho de eso, del jardín... Yo veía a los com-
pañeros varones que empezaron a hacer agroecología valo-

rando, por ejemplo, el jardín, las flores, la belleza del jardín, los colores, la diver-
sidad, cosa que antes era “de las mujeres”.

C: También la salud. No había conocimiento de que esa plantita que crece atrás 
de tu casa era porque te estaba avisando algo, era una planta medicinal, entonces 
son esos valores que se perdieron, que tenían nuestros viejos. Hoy en día nosotros 
vemos a la agroecología de la mano de la Secretaría de Género, en el hacer tinturas 
madres, yuyos secos, cuidando la salud de las compañeras, y eso también lo valo-
rizan los compañeros.

Volviendo un poco a esto que hablábamos de agroecología y tierra, que son dos 
cuestiones muy fuertes de la UTT. Les quería preguntar, ¿son dos banderas o 
es una? ¿Cómo sienten esa relación entre la agroecología y el acceso a la tierra?

C: Para mí es uno solo, porque estamos peleando por los derechos de nosotros, 
hablamos de agroecología porque peleamos por este derecho de producir, de po-
der producir sano. Y también el acceso a la tierra es un derecho que nosotros, 
como productores, tenemos que tener. Para mí es una sola bandera porque pe-
leamos por derechos.

R: Sí, entendemos la agroecología como esta recuperación que decía Caro del 
suelo, de la vida, de los microorganismos, todo ese trabajo que vas a hacer es algo 
que tiene que tener arraigo. Si las personas que habitamos esas tierras, que las 
estamos recuperando, no tenemos arraigo ahí, no nos consideramos también 
como un sujeto más de ese ecosistema (que de hecho lo somos) y todo el tiem-
po estamos dando vuelta con nuestra valijita, mudándonos, desarraigándonos, 
entonces esa transformación no se da en profundidad. Vos trabajás un suelo, lo 
recuperas, lo conocés, empezás a darte cuenta de que hay algo que sucede alrede-
dor tuyo, que hay determinado insecto, que tal planta sale siempre, que tal planta 
te está indicando algo del suelo o de tu salud porque está alrededor tuyo, dialoga 
con vos. Pero estás alquilando 3 años y te tenés que ir, ¿qué transformación pro-
ductiva vamos a hacer así? Y en términos más generales, o tenés agroecología 
con acceso a la tierra, o tenés la tierra en función de barrios privados o del agro-
negocio. Entonces, ahí también el acceso a la tierra pone en discusión qué vamos 
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a hacer con los territorios agrarios en nuestro país. ¿Vamos a producir de una 
manera sustentable o vamos a seguir haciendo mierda todo? Ese es el debate, el 
territorio agrario, la tierra cultivable, ¿en función de qué? Entonces, la agroeco-
logía sin el debate sobre qué hacer con la tierra y su democratización es mentira. 
Va a quedar aislada en ciertos nichos que puedan tener acceso y en experiencias 
voluntariosas que tienen masividad como la de la UTT, pero que solas no vamos a 
cambiar el modelo productivo.

Desde la UTT empujaron dos iniciativas que tienen que ver con todo esto y que 
queremos que nos cuenten un poco más: una es la Red de Comedores por la 
Alimentación Soberana, que jugó un rol importantísimo en la pandemia, don-
de como pocas veces se vio lo fundamentales que son las organizaciones para 
la sociedad y su potencia; y la otra es la Plataforma Socioambiental que capaz 
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es más nuevita, porque no abundan las experiencias sindicales que se lo plan-
teen como algo importante y menos que decidan participar activamente ahí.

R: Lo de la Red fue una continuidad de este planteo de Soberanía Alimentaria que 
viene haciendo la UTT con los verdurazos: esto de llevar el debate de la agenda 
campesina a la ciudad. Como decía Caro: la agroecología es producir alimentos 
sanos, salud, pero también que esos alimentos lleguen a los sectores populares. 
Es algo que veníamos hablando. Y cuando explota la pandemia, empiezan todos a 
pedirnos donaciones porque a partir de los verdurazos nos tenían como un actor 
que podía tirar una soga. Todos estaban dando de comer: los clubes, los sindi-
catos, no solo los comedores; un montón de actividades que estaban frenadas se 
volcaron a dar de comer, fue impresionante el crecimiento. En esa explosión no-
sotros planteamos “coordinemos todas estas relaciones”, que iban uno a uno con 
UTT en una sola articulación. Que discuta la asistencia alimentaria de los sectores 
populares, que no puede ser con la misma basura de alimentos que es lo que le so-
bra al sistema agroalimentario, que no alimenta y genera enfermedades. Fue todo 
muy lineal, en ese momento fuimos a la Villa 31 a hacer un verdurazo y a la semana 
muere por Covid Ramona, la compañera de La Poderosa. Y porque ella era diabé-
tica, porque también tenía una malnutrición, justamente por ese modelo agroali-
mentario de harina, arroz, fideo. Entonces, fue muy directa la interpelación de que 
esto lo tenemos que cambiar. 

Tenemos en la Argentina uno de los índices de consumo de frutas y verduras 
más bajos del mundo, y a su vez un territorio que es re fértil, que podría produ-
cir alimento para un montón de gente. Entonces, esta apuesta de construir una 
articulación que discuta eso, que se plantee el derecho a comer alimentos sa-

nos, seguros y soberanos fue clave. Para nosotros, además, 
esa es la vuelta al campo que tenemos que conseguir. Sería 
irresponsable decir que yo agarro a personas de determi-
nado asentamiento pobre de la ciudad y las llevo al campo 
porque en sus orígenes ellos venían del campo, entonces 
van a producir alimento. Eso es desconocer todo el desgua-
ce del Estado, el neoliberalismo, la pérdida de puestos de 
trabajo, la pérdida de cultura del trabajo, y es generar ex-
periencias que solamente las podés decir, sacar una foto y 
van a ir al quiebre. Nosotros lo que tenemos que construir es 
esa revinculación con el campo de los sectores populares a 
través de lo más común, lo que hacemos todos los días, que 
es comer. Esa es la vuelta al campo que está construyendo la 
Red de Comedores Populares por la Alimentación Soberana. 

Es ir y cosechar zapallo en San Vicente y con ese zapallo elaborar el alimento que 
va a ir a los comedores; ir a visitar la colonia y hacer una comida con esa verdura 
y esa receta llevarla a los comedores. Y ese laburo que estamos haciendo es gi-
gante, construye un montón. En las últimas acciones que hicimos por la Ley de 
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Acceso a la Tierra estuvieron las organizaciones barriales que integran la Red 
y para nosotros es una herramienta estratégica: campo-ciudad unidos por un 
mismo propósito.

Ahora el desafío que tenemos es la Plataforma Socioambiental, que está costando 
mucho porque estamos en un momento donde la pandemia reforzó cierta prác-
tica política de las redes, del mundo de la virtualidad, que es 
muy efectiva pero que también genera poca articulación y 
organización cara a cara. Lo que vemos es que tenemos una 
avanzada del modelo extractivista, del poder de las corpo-
raciones. Mientras todo estaba parado por el ASPO, ellos no 
paraban de ganar y de seguir extrayendo recursos. Enton-
ces es necesaria una articulación, hay mucha dispersión de 
las luchas ambientales y es difícil porque venimos todos de 
distintos sectores sociales, venimos todos de distintas tra-
diciones organizativas y prácticas políticas, pero nosotros 
creemos que hay que hacerlo. Para la UTT es fundamental 
generar una coordinación que pueda dejar de lado las dife-
rencias en términos de tipo de prácticas, tipo de organiza-
ción, tipo de acción, y generar una coordinación que pueda interpelar hacia un 
mundo que si no se va al tacho. Estamos viviendo las consecuencias del cambio 
climático cada vez más fuerte, lo vivimos nosotros en nuestros cultivos: inun-
daciones, tormentas, sequías. Lo estamos viviendo aquí y ahora y tenemos que 
articular. Tenemos que poder construir incluso sabiendo que somos totalmente 
diferentes los sectores, pero construir alguna agenda única que nos haga salir a la 
calle y detener los negociados que se están haciendo con estas empresas.

Se habla de la relación entre Agroecología y Soberanía Alimentaria, aunque en 
algunos discursos aparecen disociadas, no casualmente. Para la construcción 
que vienen haciendo queda claro que caminan juntas. Y queríamos pregun-
tarles, ¿cómo sienten que se reescribe ese vínculo a partir de la práctica del 
feminismo que ustedes encarnan, de su feminismo campesino?

R: Sí, feminismo campesino, así le decimos. Van de la mano, claramente. Es una 
práctica cotidiana porque mientras nosotras planteamos agroecología, acceso a 
la tierra, todo el tiempo hablamos de cómo queremos producir alimentos, cómo 
queremos que esos alimentos se distribuyan y lleguen al plato de cada uno. Todo 
el tiempo nuestro discurso de acceso a la tierra y la agroecología va desde el ori-
gen hasta el final, va desde cómo se produce a cómo te llega la comida a vos. Y en 
ese camino la perspectiva de género es fundamental porque si construimos una 
Soberanía Alimentaria en la cual las mujeres no podamos decidir sobre cómo va-
mos a producir alimento, eso no es Soberanía Alimentaria porque ahí la mitad de 
las que producimos alimento quedamos afuera de las decisiones. Eso lo vivimos 
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todos los días cuando viene una compañera y te dice “me encanta la agroecología 
pero yo le digo a mi marido y dice que no, que eso no sirve para nada”. Por eso, sin 
perspectiva de género no hay Soberanía Alimentaria.

C: Para que haya perspectiva de género tiene que salir la Ley de Acceso a la Tierra, 
para tener tierras propias y poder trabajarlas. Ahí podríamos hablar de Soberanía 
Alimentaria, ser dueño de poder producir.

R: Después, en términos de decisión de políticas públicas, siempre decimos, 
cuando vemos la mesa que negocian sobre el precio de los alimentos, ¿con quién 
se sientan a negociar? Todos varones, entre varones. Hay que recuperar ahí una 
economía del día a día, la economía del cotidiano, la economía del bolsillo del 
hogar, en eso tenemos mucha sabiduría las mujeres. No hay mucho más, ya cae 
de maduro que no hay Soberanía Alimentaria sin una perspectiva feminista, sin 
igualdad de género.
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