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Resumen:
La problemática de la tierra en Argentina tiene una larga historia marcada por diversos procesos de
colonización del territorio nacional y apropiación de la tierra bajo distintas formas. Ahora bien,
estos históricos procesos de distribución de la propiedad de la tierra y sus modos de producción
adquirieron una nueva cara con la profundización del modelo agroindustrial exportador, durante las
últimas décadas del siglo XX. Esto supuso una expansión del sistema de producción intensivo, que
derivó en una transformación de los espacios productivos y la reconfiguración de la estructura
agropecuaria a lo largo y ancho del país.
Es en este contexto de expansión del modelo de producción intensivo y la re-incorporación de
tierras al circuito del (mono) cultivo de exportación que, en los '80, surgen importantes conflictos
por la propiedad de la tierra. Situaciones que se multiplicarían durante los '90 en distintas partes del
territorio nacional hasta entrada la década del 2000, con la consolidación de una diversidad de
organizaciones que luchan por la defensa de la tierra.
En este sentido, en el presente trabajo nos proponemos aportar una mirada específicamente
politológica sobre la emergencia de dichas organizaciones y los sujetos que la componen. Con este
propósito tomaremos como paradigma el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), para
dar cuenta allí de aquellas condiciones que hicieron posible la emergencia de un sujeto campesino
indígena en la lucha por la tierra en la Argentina contemporánea. El objetivo central de este trabajo,
entonces, está orientado a mostrar aquellos lenguajes disponibles que hicieron posible la
conformación de un movimiento -a nivel nacional- articulado en torno a lo campesino indígena.
Tomaremos para ello una matriz documental a partir de la cual intentaremos dilucidar aquellos

entramados discursivos en función de los cuales, durante las últimas décadas, la defensa de la tierra
se hace posible para determinados sujetos. Al tiempo que apuntamos allí a localizar aquellos
desplazamientos de sentido que dieron lugar a la emergencia de una voz campesino indígena,
articulada por el MNCI.

