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PRESENTACIÓN

La visión utilitaria antropocéntrica es obsoleta y el hombre ya no
puede someter los recursos de la naturaleza a una explotación 

ilimitada que pone en peligro a la humanidad misma. Es necesario
contemplar el inmenso conjunto de formas de vida del planeta en

relación unas con otras, promoviendo también un modelo de 
economía solidaria y estableciendo un ministerio para el cuidado

de la Casa Común. 
(Sínodo Amazónico1)

a presente edición está dedicada a un conjunto de conflictos re-
feridos a tierra y territorios, migrantes –movilidad  humana y

desplazamientos forzados–, pobreza, desigualdad, exclusión. Reali-
dades que se entretejen y forman un entramado de sufrimiento e in-
justicias en un fragmento importante de la población mundial.
Sabemos dónde están los núcleos de dolor... conocemos su geografía,
tiene semblantes caribeños, asiáticos y africanos, rostros blancos, tri-
gueños y morenos; son los niños de Yemen, las mujeres y niñas de
Siria, los jóvenes muertos en conflictos bélicos o en el contexto de
protestas sociales.  

L

1. Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región Pan-amazónica, Informe de
los Círculos Menores, 2019.
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Hoy en Latinoamérica se están produciendo movimientos de pro-
testa callejera  que reclaman por igualdad y condiciones de vida digna,
(el derecho a vivir en paz). El año 2019 se caracterizó por el estallido
social en Ecuador, Chile y Bolivia; igualmente en Colombia y Haití
se vivieron manifestaciones similares; también en los países de Cen-
troamérica con las caravanas de migrantes se han vivido y se viven
situaciones de mucha tensión y violencia. De igual modo, crecieron
en México –como en Brasil los últimos años–  las protestas de mujeres
en contra de la violencia de género expresada en femicidios, discri-
minación y desigualdad laboral, violaciones y abusos. 

Por otra parte, en regiones de Oriente Medio, se prolongan los
conflictos bélicos que tienen como base de fondo cuestiones territo-
riales, económicas, religiosas y políticas; situaciones dramáticas que
se extienden y dejan a la población civil en estado permanente de vida
amenazada.

No se trata, al parecer, simplemente de una marea, si nos referi-
mos a la Marea Verde; entendiendo marea como un  movimiento pe-
riódico que se reproduce de forma cíclica para volver a repetirse una
y otra vez de manera indefinida. Tampoco de una brisa, en el sentido
de algo leve, suave y en un espacio acotado, cuando –desde sectores
opuestos ideológicamente–  se habla de la Brisa Bolivariana. 

Hay algo más de fondo, más extenso que excede al fenómeno que
se repite y al hecho local y demarcado. Es un grito que se hace oír en
todo el mundo y reúne la totalidad de las voces de una humanidad do-
lida;  un grito global o planetario que integra, además, en este momento
de la historia, el grito de la tierra, la voz de todos los seres vivos. Y
concentra los gritos acallados, convoca a los que murieron en silencio
y a los degollados de pie que no se arrodillaron. Desde las miradas ce-
gadas vuelve la luz y la palabra regresa a las voces silenciadas.

La barbarie ha venido y llega –desde hace ya demasiado tiempo–
galopando con el ropaje del progreso, la civilización y el desarrollo;
y a su paso deja muertos, calles sembradas de cadáveres que deam-
bulan entre el olvido y la memoria, esperando que alguien los nombre.
La negación de lo humano llevada al extremo tiene escenarios en
Oriente y Occidente, sopla desde los cuatro vientos arrebatando la
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dignidad humana y los derechos. En consecuencia, se postergan la
justicia y la paz, ambas profundamente ligadas a la dignidad de toda
persona. Es decir, al menoscabar la dignidad se usurpa y se arrebatan
el pan, el techo, la alegría, la risa en los rostros. Se impiden las con-
diciones necesarias para que la persona se desarrolle de manera inte-
gral; agredir la dignidad es herir las raíces de la vida misma.  

La visión economicista, las políticas de comercio deshumanizado
impuestas desde hace siglos como único sistema, donde la vida es una
mercancía más, un artículo de compra y venta, resultan  insostenibles.
Igualmente, no puede ser defendido por razones políticas, religiosas
o culturales el uso y administración de los bienes que genera padeci-
miento y vulnerabilidad extrema, justificados como efectos no dese-
ados o daños colaterales sin importar quiénes o cuántas sean las
víctimas.

La relación que establecemos con la realidad, nuestro modo de
manejarnos, nuestra forma de decidir, lo que elegimos o rechazamos,
cómo nos movemos, qué respuestas damos, cuáles son nuestras prefe-
rencias habla del lugar desde el cual nos situamos y pone en evidencia
el sistema que se ha instalado en el pensamiento y en el corazón. Nos
encontramos en medio de una urgencia que nos llama a trabajar, con-
vocados por una esperanza que tiene como destino y futuro dar a luz
una forma de vida nueva; el horizonte será siempre el espacio del amor
ilimitado capaz de vencer toda forma de odio y de violencia.  

En continuidad con los temas desarrollados en el número anterior
de Nuevo Mundo aquí se presentan cinco artículos: “Territorio y
poder: notas en torno a la lucha por la tierra y las desigualdades en el
Paraguay”, de Cristian Andino; “Territorio natural y social”, de Aldana
Palazzeci; “Movilidad humana y las migraciones en el sínodo para la
Amazonía”, de Mauricio García Durán S.J.; “Si hablamos de un sí-
nodo para la Amazonía, ¿qué nos incumbe a los no amazónicos?”, de
Fray Sebastián Robledo OFM; y “Con el corazón abierto a los sufri-
mientos” del Pbro. Roberto Ferrari. 

La Dirección
Diciembre de 2019, Córdoba.
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TERRITORIO Y PODER: NOTAS EN
TORNO A LA LUCHA POR LA TIERRA Y
LAS DESIGUALDADES EN EL PARAGUAY

CRISTIAN ANDINO1
“Las relaciones coloniales internas, entonces establecidas yvigentes todavía, excluyen de los beneficios de la riqueza delpaís y del progreso de la cultura, la ciencia y la técnica, a la granmayoría de la población, manteniéndola sumergida en el subde-sarrollo y al margen de los derechos humanos fundamentales”.(Carlos Pastore, 1972: La lucha por la tierra en el Paraguay)

Resumen

A partir de la descripción de la matriz histórica de la problemática
de la tierra en el país, el artículo busca sintetizar algunos de los estu-
dios realizados en los últimos años sobre el tema en los que se vis-
lumbran las consecuencias de la concentración de la tierra en manos
de unos pocos propietarios, el avance del modelo agrícola extractivista
y su estrecha relación con la estructura del poder real en el Paraguay.   

NUEVO MUNDO III – 2019 – Nº 7 · 11-31

1. Licenciado en Filosofía, Universidad Católica de Asunción, UC; Magister en Ciencias So-
ciales, Énfasis en Ciencia Política, Universidad Nacional de Asunción, UNA. Investigador ca-
tegorizado PRONII, CONACYT. Director del Centro de Investigaciones Filosóficas, CIF-
Paraguay.
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Si por tierra se entiende la base física y productiva de un territo-
rio, este último implica el conjunto de relaciones y representaciones
que se construyen a partir del primero. Para entender el entramado te-
rritorial que incluye las relaciones sociales, culturales, políticas, eco-
nómicas del país, es inevitable revisar las relaciones emergentes entre
tenencia de la tierra y ejercicio del poder.

Palabras Claves: territorio, poder, extractivismo, resistencia, utopía.

Introducción

esde el antiguo paleolítico, el elemento fundamental para la pro-
ducción y reproducción de la vida humana ha sido la tierra. Ha-

bitamos un territorio determinado en el que se produce nuestro
alimento y en el que construimos nuestro entorno de relaciones so-
ciales, de tal modo que el vínculo material y espiritual que la especie
sapiens construye con la tierra es un factor primordial para entender
los modos de vida de las comunidades humanas.  

En ese sentido, este artículo quiere aproximarse sucintamente al
problema de la tierra en el Paraguay, mostrar la matriz histórica de la
problemática, sintetizar  los estudios realizados en los últimos años y
presentar el estado de la cuestión y las consecuencias actuales de dicha
problemática en su relación a la estructura del poder real en el país.   

Si por tierra se entiende la base física y productiva de un terri-
torio, este último implica el conjunto de relaciones y representaciones
que se construyen a partir del primero (CINEP, 2009). Por consi-
guiente, para entender el entramado territorial que incluye las relacio-
nes sociales, culturales, políticas, económicas del país es inevitable
revisar las relaciones emergentes de entre tenencia de la tierra y ejer-
cicio del poder.

Inicialmente debe decirse a este respecto que el problema de la
tierra en el Paraguay es de larga data y está íntimamente ligada a la
administración estatal del país. La situación actual de la tenencia se
ha ido configurando en sucesivas fases desde los tiempos de la colonia

CRISTIAN ANDINO
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y, sobre todo, en la postguerra de la triple alianza, en la que bajo los
gobiernos del General Bernardino Caballero y Patricio Escobar, entre
los años 1883 y 1890, el Estado paraguayo vendió a  inversores ex-
tranjeros enormes parcelas de tierra a precios irrisorios, con el objetivo
de captar recursos y atraer la inmigración. 

Sin embargo, tales objetivos no se cumplieron y gran parte de las
tierras más productivas del país fueron a parar en manos de especula-
dores. Según diferentes registros históricos, casi la mitad del territorio
del país terminó en manos de unos 60 propietarios2 y, desde entonces,
la agricultura familiar fue debilitándose para dar paso a los latifundios
de unidades productivas extensivas y extractivas ganaderas y de ex-
plotación de la madera y yerba mate, en el siglo XX y de la soja trans-
génica en el presente siglo.

De esta manera, de 1881 a 1914, el 67% del actual territorio pa-
raguayo pasó del dominio público al dominio privado, iniciándose lo
que Carlos Pastore –el primero que sistematizó un estudio sobre la
lucha por la Tierra en el Paraguay, tal el título de su obra– denominó
un “imperialismo capitalista en el Paraguay” (Pastore, 1972, p. 213-
265). 

Según Pastore (1972) en 1870 el Estado Paraguayo era propieta-
rio de la mayor parte de las tierras del país. “Las tierras del Chaco le
pertenecían en propiedad en su totalidad, y de las 16.590 leguas cua-
dradas en que era estimada entonces la superficie del territorio nacio-
nal, solamente 261 leguas cuadradas (menos del 1.6%) eran del
dominio privado de sus habitantes (…)” (Pastore, 1972, p. 186).

Durante gran parte del siglo XX la situación de la tenencia y ex-
plotación de la tierra en el país se fue agudizando. En el gobierno

TERRITORIO Y PODER
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2. Los principales beneficiarios fueron: la empresa de capital anglo-argentino Carlos Casado
S.A., que se apoderó de 5.625.000 hectáreas en el Chaco; La Industrial Paraguaya, de capital
del mismo origen y entre cuyos fundadores estaba el propio Bernardino Caballero, que recibió
2.137.500 hectáreas en la Región Oriental; la Mate Larangeira, con 1.902.800 hectáreas; Do-
mingo Barthe con 1.875.000 hectáreas, entre otros. Para inicios del siglo XX, solo 32 empresas
de capital extranjero se apoderaron del 40 % del territorio paraguayo, lo que equivalía a más
de 16 millones de hectáreas (Rojas, 2014, p. 43).
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dictatorial del general Alfredo Stroessner (1954-1989) por ejemplo,
se entregaron tierras a militares y empresarios amigos del régimen,
como parte de favores políticos; propiedades éstas, que debieron ser
destinadas a una “reforma agraria” como eterna promesa incumplida
de los sucesivos gobiernos desde finales del siglo XIX.

En los años ‘80, e inicio de los ‘90 del siglo XX, sin embargo,
apareció un factor que agudizó a escala superior los problemas en el
campo. La introducción de un “enclave sojero” (Fogel, 2005) por
parte de colonos brasileños, fundamentalmente, y con ello el intento
de normalización del modelo agroexportador como destino inevitable
de la historia agraria del país.  

Hoy en día, la tierra es uno de los bienes peor distribuidos en el
Paraguay y la estructura de su tenencia se traduce en uno de los más
elevados índices de desigualdad social a escala planetaria. De acuerdo
con los datos del Censo Agropecuario Nacional de 2008 (MAG,
2009), los medianos y grandes productores; es decir, aquellos que dis-
ponen de más de 50 hectáreas, representan el 7,3% del total de perso-
nas dedicadas a la actividad agropecuaria. Los productores y las
productoras que se dedican a la agricultura familiar, en cambio, re-
presentan el 92,7%.

La cuestión fundamental es que las proporciones se invierten sig-
nificativamente  cuando se calcula la superficie de tierra que ocupan
unos y otros. Los medianos y grandes productores acaparan el 93,7%
de las tierras cultivadas (29.126.812 ha), mientras que las personas
dedicadas a la agricultura familiar solo acceden al el 6,3% de la tierra
cultivable (1.960.081 ha)3 (Dobree, 2013). 

CRISTIAN ANDINO
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3. La Comisión Verdad y Justicia, integrada por representantes del Estado, la sociedad civil y
víctimas de la dictadura Stronista, presentó su informe final en 2008, que incluye un tomo sobre
“tierras mal habidas”, en la que se evidencia documentación que permite verificar que de 1954
a 2003, se adjudicaron  irregularmente un total de 7.851.295 ha., pese a ello, ningún gobierno
ha iniciado ninguna acción tendiente a la recuperación de alguna de estas tierras. En esta línea,
organizaciones internacionales como Oxfam demuestran que, actualmente, solo 15 propietarios
poseen 1.533.872 hectáreas. La misma ONG afirma que 75 mil las familias campesinas carecen
de un lugar para producir. Cfr. Rojas (2017) y https://www.ultimahora.com/ no-se-necesita-
comprar-solo-recuperar-inmuebles-n2855490.html.
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Estos datos de por sí ya son alarmantes, sin embargo, lo son aún
más si se considera que existen cerca de 1.040.000 personas cuya sub-
sistencia depende exclusivamente  de la agricultura familiar campe-
sina (PNUD, 2010). 

Entre varias otras consecuencias, la escandalosa concentración
de la tierra en el país es la causa de la migración hacia núcleos urbanos
o periurbanos de las familias campesinas e indígenas que tradicional-
mente habitaron las zonas en las que ahora se producen a gran escala
granos para la exportación, ensanchando los cinturones de miseria y
la precarización laboral, debido a las bajas alternativas de inserción
laboral con la que cuentan, en parte por el aún escaso impacto del sec-
tor industrial en la economía paraguaya.

La actual coyuntura –como afirma Patricio Dobree (2013)– ade-
más de favorecer la persistencia de la pobreza y la desigualdad, crea
un clima propicio para el fatalismo político sobre todo de la población
joven, hoy mayoría en el país, y la desconfianza en modos de convi-
vencia democráticos que, en definitiva, promueven la emergencia de
líderes autoritarios y de formas clientelares de administración del
poder.

I. La matriz histórica de la problemática de la tierra
en el Paraguay

Para analizar la matriz histórica de la problemática de la tierra
en Paraguay habrá que situarse a finales del siglo XIX, específica-
mente tras la finalización de la Guerra Guasú (1864-1870) que es
cuando se promulgaron las leyes de venta de tierras públicas, entre
los años 1883 y 1885, como un medio, primero para asumir las cuan-
tiosas deudas de guerra que debió afrontar el país y, segundo, como
fuente de financiamiento de las políticas públicas desde el Estado. 

Siguiendo a José Nicolás Morínigo (2005, p. 5-6) puede estable-
cerse un esquema analítico, dividido en cuatro grandes etapas que ex-
plican la matriz histórica del problema de la tierra en el país.

1. Primera etapa: Se extiende desde la venta de tierras públicas a

TERRITORIO Y PODER
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través de la ley de 1883 y 1885. Terminada la Guerra contra la triple
alianza,  el país quedó en la ruina y la población diezmada. El Estado
Paraguayo quedó muy debilitado y sin recursos para hacer efectivo el
reconocimiento de la soberanía, así como para planear y ejecutar po-
líticas públicas. Ante esta realidad, encontró en la tierra, que seguía
siendo en un gran porcentaje de carácter público, un bien deseable y
con demanda, sobre todo en el mercado internacional, una rápida
fuente de financiamiento para el planeamiento y la ejecución de las
políticas públicas del Estado.

2. Segunda etapa: Una vez finalizada la venta de las tierras pú-
blicas, el Estado debió afrontar el problema de los campesinos para-
guayos que quedaron sin tierras a disposición. En consecuencia,
surgieron propuestas legislativas cuyas discusiones se extendieron
desde 1910 hasta el 5 de octubre de 1918 con la promulgación de la
ley Nº 309 del Homestead, cuyo objetivo era dotar a aquéllos de la
oportunidad de acceder a la pequeña propiedad. 

3. Tercera etapa: Posteriormente a las iniciativas mencionadas,
se comprendió la necesidad de emprender una reforma agraria que
constituya una política más integral dirigida al sector rural. Tal discu-
sión se desarrolló alrededor del año 1936 y culminó con la llegada del
Gral. Alfredo Stroessner al poder (1954-1989), quien –según Morí-
nigo (2005)– vio en el concepto de “reforma agraria” la presencia de
una política de izquierda. En tal sentido, con el objeto de eliminar de
la significación de la acción su carácter innovador de izquierda, de-
nominó a la entidad encargada de tal problemática como Instituto de
Bienestar Rural (IBR), que en la actualidad se denomina Instituto Na-
cional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

4. Cuarta etapa: Actual problema de re-latifundización y el peli-
gro inminente del colapso de la economía campesina. 

En cuanto a la primera etapa, como se ha indicado, las leyes de fi-
nales del siglo XIX tuvieron grandes consecuencias pues los yerbales

CRISTIAN ANDINO
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naturales, que pertenecían al Estado paraguayo, fueron vendidos en
su totalidad con lo que pasaron del dominio público al dominio pri-
vado. En lo que se denomina la segunda etapa, los campesinos, al
percatarse de tal situación generaron movilizaciones y protestas, como
las encabezadas por José de la Cruz Ayala, más conocido como Alón. 

Desde su papel en la prensa, pueden leerse en algunos artículos
del autor duras críticas al programa estatal de venta de tierras públicas.
En su artículo La obra de ayer, publicado en El Imparcial en 1887
escribe:  

El día que se dictó la segunda reglamentación que no tenía más espíritu
que el despojo para satisfacer el entendimiento tardío de la especulación,
ese día nació el primer mal y el primer descrédito de las operaciones
con el gobierno del Paraguay... Desde antes de esa reglamentación, el
ministerio del interior, por donde se tramitaban las solicitudes, era un
bolsín de mala ley en donde se adjudicaba la tierra al mejor postor...
Hoy comienza la toma de posesión de esas tierras en tal forma vendi-
das, comienzan los pleitos inacabables y el descubrimiento de la in-
moralidad, de los sucios y escandalosos procedimientos de parte del
gobierno (Ayala, 1982, p. 114).

En este aspecto sobresalen las similitudes en las denuncias de
Alón, a las realizadas a inicios del siglo XX por el español Rafael Ba-
rrett, quien desde su llegada a Asunción en 1904, inició un apostolado
de denuncia social y de organización con obreros y campesinos, sin
parangón para la época. Una de sus denuncias más paradigmáticas fue
la descripción de las desgarradoras consecuencias sociales del lati-
fundio, devenido luego de la venta indiscriminada de las tierras pú-
blicas en una serie de artículos titulados Lo que son los Yerbales
-publicados en El Diario en 1908- y en la que puede leerse el modus
operandi de este régimen de esclavitud solapada.

El Paraguay se despuebla; se le castra y se le extermina en las 7 u 8.000
leguas entregadas a la Compañía Industrial Paraguaya, a la Mate La-
rengeira y los arrendatarios y propietarios de los latifundios del Alto

TERRITORIO Y PODER
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Paraná […] Una vez arreado a la selva, el peón queda prisionero los
doce o quince años que, como máximo, resistirá a las labores y a las
penalidades que le aguardan […] el peón, aunque reviente, será siempre
deudor de los patrones. Si trata de huir se le caza. Si no se logra traerle
vivo, se le mata […]. En la selva está el esclavo tan desamparado como
en el fondo del mar […] ¡La selva! Extraen de ella enormes fortunas
los negreros enlevitados que se pasean por las calles de Asunción, de
Buenos Aires o Río […] El 90% de los peones del Alto Paraná son ex-
plotados sin otra remuneración que la comida […] Desde la guerra, 30
ó 40 mil paraguayos han sido beneficiados y aniquilados así en los yer-
bales…” (Barrett, 1978, p. 121-130).

Otro ejemplo contundente de las consecuencias de este régimen
de explotación puede leerse en su artículo titulado Lo que he visto,
publicado en El Nacional en 1910. Allí Barrett describe los horrores
de su experiencia en Yabebyry donde había sido confinado cerca de
un año. En uno de sus párrafos puede leerse: 

He visto las mujeres, las eternas viudas, las que aún guardan en sus en-
trañas maternales un resto de energía, caminar con sus niños a cuestas.
He visto los humildes pies de las madres, pies agrietados y negros y
tan heroicos buscar el sustento a lo largo de las sendas del cansancio y
de la angustia y he visto que esos santos pies eran lo único que en el
Paraguay existía realmente. ¡Y he visto a los niños, los niños que mue-
ren por millares bajo el clima más sano del mundo, los niños esquele-
tos, de vientre monstruoso, los niños arrugados, que no ríen ni lloran,
las larvas del silencio!” (Barrett, 1978, p. 55).

Aunque las posiciones ideológicas asumidas por Alón y Barrett
pueden catalogarse de diametralmente opuestas, –el primero fue un
liberal reformista, mientras el segundo un anarquista que abogaba por
la abolición del estado– esto no quita que coincidan en sus puntos de
análisis a favor de las clases desposeídas.  

Ante tales manifestaciones, se generaron una serie de propuestas
legislativas que tuvieron como objetivo solucionar el problema
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campesino. Para ese efecto se promulgó en 1918 la Ley del Homes-
tead –de la pequeña propiedad– cuya discusión acerca de las ventajas
y desventajas de otorgar tierras a los campesinos se habría iniciado
en el Congreso ya en el año 1910.

En segundo lugar, en 1926 se promulgó la ley 832 que crea el
Instituto de Tierras y Colonias, que autorizó al Ejecutivo a conceder
gratuitamente lotes de 10 a 20 hectáreas en la Región Oriental y el
Chaco, cuyo objetivo fue fomentar la conservación de la propiedad
agropecuaria.

Morínigo (2005) sostiene que la importancia de dicha ley radica
en el hecho de que por primera vez se constituyó una institución des-
tinada a responder al problema del acceso a la tierra a los campesinos
que fue dirigido por Carlos Pastore.

Además, como parte de la segunda etapa, a finales de la Guerra
del Chaco (1932-1935), en el año 1935 se sancionó una ley que de-
claraba de utilidad pública todas las tierras de dominio privado de más
de 1000 hectáreas. Esta ley abrió la posibilidad a realizar expropia-
ciones de tierras mayores a dicha dimensión, en el momento en que
los combatientes retornaban a sus lugares de origen.

Finalmente, en la tercera etapa –asegura Morínigo (2005)– se
planteó el problema campesino de manera más orgánica. Por primera
vez en el año 1936, en la Revolución de Febrero, se incorporó la ex-
presión “Reforma Agraria”, concepto que habría introducido dos ele-
mentos fundamentales en relación a la problemática de la tierra: 1) la
necesidad de la reforma agraria, y 2) el principio de que “la tierra es
de quien la trabaja”, lo que se materializó con el Decreto 1060 de Ex-
propiación de latifundios de extensión mayor a 1200 hectáreas para
la formación de colonias.

Sin embargo, el gobierno encabezado por el Coronel Rafael
Franco tuvo una duración de sólo un año y seis meses dado que sur-
gieron problemas internos, originados por haber congregado en sus
filas a fuerzas ideológicas demasiado diversas y hasta opuestas. Esto
provocó primero la falta de una ideología unitaria que lo sustentara y
segundo la reacción por haber empezado a tocar los intereses de los
grandes propietarios (Morínigo, 2005).
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A la caída del gobierno febrerista, llegó al poder en el año 1940 un
gobierno liberal de carácter reformista encabezado por José Félix Esti-
garribia. Durante este gobierno, el ideólogo de la Reforma Agraria fue
Carlos Pastore, quien habría impuesto tres principios fundamentales:

1°. El dominio eminente del Estado sobre el suelo del territorio
nacional, es decir, el dominio último sobre la tierra no tiene propietario
sino el Estado.

2°. La tierra es un instrumento que cumple una función social,
en cuanto no solamente sirve para producir lucro y que ésta no debe
beneficiar a un solo grupo de la sociedad.

3°. La propiedad privada puede ser afectada por causa de utilidad
pública social, incluso aquellas racionalmente explotadas cuando se
trata de un caso de notoria utilidad social.

Pero la tempranera y trágica muerte de Estigarribia (1940) truncó
el proceso reformista. El gobierno fue asumido por el General Higinio
Morínigo, de tendencias “republicanas”, dando fin al largo periodo
“liberal” del país. El Gral. Morínigo estableció un mayor control sobre
la política de tierras y colonización, pues entendió la importancia de
otorgar tierras como mecanismo para captar adherentes a su figura,
estableciendo como condición fundamental  la de estar afiliado al Par-
tido Colorado para acceder tierras (Morínigo, 2005).

Con ello se empezó una persecución en el ámbito rural, dado que
se entregaban tierras a los afiliados al partido colorado; y los campe-
sinos pobres del partido liberal vieron arrebatados sus pequeñas pro-
piedades, lo que sumado a otros factores internos dio lugar a un gran
enfrentamiento entre facciones en la guerra civil del 47, conocido po-
pularmente en el país como “Revolución del 47”. 

Todo este proceso es analizado por el economista Luis Rojas
(2014) como parte de un modelo neocolonial que supuso la instalación
de un régimen de explotación que en nada ayudó al progreso social
de la nación:
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El tipo de inversión extranjera que se instaló en el país fue extractiva
y comercial, orientada a explotar principalmente los yerbales y los bos-
ques, y a comerciar la riqueza obtenida hacia el mercado externo. La
fuerte presencia del capital extranjero y su preeminencia en la apropia-
ción de la renta generada, inhibieron el crecimiento y el fortalecimiento
de una burguesía nacional que pudiera apuntar a un proyecto de desa-
rrollo nacional, dado que la burguesía existente era terrateniente, con
muy limitado capital y baja productividad técnica. Era básicamente
agroforestal, ganadera y comercial, subsumida bajo el peso del capital
internacional. Por ello, durante todo el periodo más puramente liberal
que atravesó el país, que duró de 1870 a 1940 (con excepción del go-
bierno febrerista entre 1936 y 1937), no se formó una clase hegemónica
de base nacional que pudiese liderar el proceso político y económico
del Paraguay (Rojas, 2014, p. 48).

Por otro lado, con la llegada al poder del General Alfredo Stro-
essner (1954-1989), la orientación de la política agraria en el país vol-
vió a modificarse. Éste creó el Instituto de Bienestar Rural (IBR) en
el intento de dejar de lado la idea de “reforma agraria” que el régimen
consideraba de orientación política de izquierda. El instituto estuvo
encargado de la repartición de tierras y el proceso de colonización.
En este sentido, Morínigo (2005) asegura que se apuntó a la venta de
tierras de acuerdo a las posibilidades de inversión de los compradores
y de las conexiones políticas, cuyo objetivo constituyó la cooptación
a favor del gobierno. Por otra parte, se destinaron tierras para la for-
mación de colonias extranjeras mediante la asignación de grandes ex-
tensiones a empresas de capital extranjero.

Este proceso se habría llevado a cabo a través de la entrega de
tierras que en el pasado pertenecieron a los grandes latifundios, ven-
didos en 1883 a la Industrial Paraguaya, pero que, al ser abandonadas
por los antiguos dueños, fueron expropiadas por el Estado paraguayo
en la zona de Alto Paraná y Canindeyú y entregadas a  militares y,
principalmente, vendidas a colonos extranjeros. 

Morínigo señala que “el proceso de reforma agraria emprendido
por el  IBR adjudicó desde sus inicios 11.883.262 hectáreas, es decir,
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el 29% de la superficie total del país. Del total de las hectáreas indi-
cadas 2,48% de beneficiados fueron adjudicados con el 74% de las
tierras, y el 97,52% recibió el 26%” (Morínigo, 2005, p. 8).

Este proceso produjo lo que el autor denomina la segunda re-la-
tifundización que dio paso al desarrollo de la economía agroexporta-
dora, principalmente de la soja trasgénica, como se verá en el apartado
siguiente.

II. Extractivismo, agronegocios y estructura de poder

Sobre el proceso de transformación de la economía agrícola del
Paraguay a mitad del siglo XX, Luis Rojas (2014) considera que la
decadencia de los latifundios forestales dio paso a una nueva etapa en
la lucha por la tierra en el país.

Hasta entonces el territorio paraguayo era disputado entre aquellos
grandes latifundios, los terratenientes mayormente dedicados a la ga-
nadería, los pequeños productores campesinos y las comunidades in-
dígenas. Ahora se sumaban a esta disputa, los productores agrícolas de
tipo farmer, que demandaban la tierra para la explotación agrícola ex-
tensiva a base de monocultivos. En ese nuevo contexto, los dueños de
los latifundios forestales, como la Mate Larangeira y La Industrial Pa-
raguaya, incursionaron en el negocio inmobiliario, parcelando partes
de sus extensos territorios para venderlos a empresarios o al propio Es-
tado (Rojas, 2014, p.55).

En ese sentido, siguiendo a Tomás Palau (1944 - 2012) –uno de
los sociólogos rurales más reconocidos en el país– habrá que decir
que la estructura del poder real en el Paraguay está inminentemente
ligada a la propiedad de la tierra, ya que son esos gremios los que aca-
paran las instituciones del Estado o presionan a las autoridades legí-
timamente constituidas para que respondan a sus intereses.   

Sea por los latifundios de antaño devenidos en campos sojeros, sea por
los actuales latifundios ganaderos, el país no dejó de ser un territorio
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caracterizado por la herencia feudal, oligárquica y conservadora que
lo marcó desde la Guerra de la Triple Alianza. La tierra –en mucho
mayor medida que en otros países de la región– sigue siendo el ele-
mento mediador para la obtención de los símbolos de estatus social y
acumulación de riqueza y, en consecuencia, la clave para el ejercicio
del poder político (Palau, 2010).

Actualmente, según datos del informe de Oxfam Internacional
(2016) el 80% del suelo cultivable de Paraguay está sembrado de soja,
grano que lejos de satisfacer la demanda nacional de alimentos se ex-
porta a Europa y China, donde se utiliza, fundamentalmente, como
forraje para la alimentación animal o es convertido en agrocombusti-
ble. 

Desde los años 90, la utilización de semillas de soja transgénica
ha tenido una gran penetración en la región y en la actualidad, el Pa-
raguay es el cuarto mayor exportador mundial de soja transgénica en
el mundo, lo que representa el 55% de los ingresos por exportaciones,
esto es el 12% del PIB nacional, según datos de la Cámara Paraguaya
de Comercializadores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas
(CAPECO).

Sin embargo, los aportes al país son prácticamente nulos en ma-
teria impositiva. Como señala el informe Oxfam (2016) “el sector
agropecuario en 2014 aportó en concepto de IRAGRO (Impuesto a la
Renta Agropecuaria) unos 30 millones de dólares, menos del 1% de
las recaudaciones del Estado. Esto ya engloba la renta de los sectores
de la agricultura mecanizada, la ganadería y la explotación forestal,
que en su conjunto han realizado negocios por más de 5.000 millones
de dólares en dicho periodo” (Oxfam, 2016, p. 84).

Pero habrá que agregar, siguiendo el mismo informe, que la si-
tuación de injusticia impositiva se agrava con las devoluciones que
realiza el Ministerio de Hacienda a las empresas agroexportadoras en
concepto de IVA por actividades de exportación.

En concepto de crédito fiscal, por ejemplo, el Ministerio de Ha-
cienda devolvió a la empresa Cargill aproximadamente 33,4 millones
de dólares entre los años 2008 y 2013; a ADM Paraguay, 16,6 millo-
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nes, y a Bunge unos 9 millones. Restando estas devoluciones a los
impuestos de estas empresas se puede concluir que el aporte al Estado
en concepto de impuestos de las mismas es casi inexistente pese a ser
de las empresas más rentables del país por su control oligopólico del
comercio exterior (Oxfam, 2016, p. 85).

En esta línea, el Informe sobre agronegocios en el Paraguay, Con
la soja en el cuello (2016) de Base-IS, menciona que en los últimos
doce años, el cultivo de productos agrícolas orientados a la exportación
pasó de poco más de 2.3 millones de hectáreas a alrededor de 5.5 mi-
llones, y lo hizo a costa de comunidades campesinas e indígenas que
en el mismo periodo de tiempo disminuyeron a la mitad la superficie
utilizada. También hubo una pérdida de 416.500 hectáreas de bosques
en la Región Oriental (solo entre los años 2007 y 2014) y de 6.840.000
hectáreas en el Chaco paraguayo (entre los años 2005 y 2015).

Las empresas sojeras recurren a distintas estrategias para adquirir el
control de la tierra y expandir el monocultivo sobre estas comunidades:
la compra directa, legal o ilegalmente y en complicidad con las auto-
ridades; el alquiler; la expulsión mediante contaminación por la apli-
cación intensiva de agroquímicos y la desposesión por endeudamiento.
Las comunidades más empobrecidas son las primeras en ser expulsadas
de sus tierras para dar paso a los “desiertos verdes” de la soja (Oxfam,
2016, p. 20).

Por otra parte, la ganadería es el otro gran pilar de la economía
paraguaya, pues el país se ha posicionado como el sexto exportador
mundial de carne de vacuno. La superficie ocupada por pasturas en
2008 era de 17.685.620 has (7 millones en la región Oriental y 10,5
millones en la Occidental), lo que equivale al 54% de la superficie
total agropecuaria. El número de bovinos ese año era de 10,5 millones
de cabezas en todo el país, mayoritariamente en grandes estancias ga-
naderas (el 86% del ganado se concentraba en los establecimientos
de más de 50 cabezas) (Oxfam, 2016).

Según el último informe presentado por el Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa, 2018) en el país existen 13.500.965
cabezas de ganado registrado, mientras la meta de la Asociación Rural
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del Paraguay (ARP) es alcanzar los 20 millones en 2020. Otro dato
importante es que superficie de pasturas se ha extendido considera-
blemente en la región Occidental, mientras en la región Oriental se
fue reduciendo frente a la expansión de la soja.

III. Resistencias y utopías

Los datos actuales indican que 94.25% de las tierras cultivadas
en el país están destinadas a la producción de comodities agrícolas y
solo 5.75% para la producción campesina. Esta situación tiene cada
vez mayores efectos directos en la vida de toda la población paraguaya
(Base-IS, 2016).

Al respecto habrá que advertir que, si bien no se cuenta con datos
precisos de la población rural sin tierras, las organizaciones campesinas
estiman que existirían más de 300.000 familias campesinas sin tierra
en todo el país, población que en gran medida, al sentir el abandono es-
tatal de la agricultura familiar y la expansión del modelo agroindustrial
a gran escala,  ha sufrido una expulsión forzada de las zonas rurales,
ensanchando los actuales cinturones urbanos de pobreza extrema.

Según los últimos datos de la DGEEC (2019) el 58,9% de la po-
blación paraguaya reside en áreas urbanas y solo el área metropolitana
que rodea a Asunción concentra el 38% de la población total del país.
A su vez, la última encuesta permanente de hogares (2018) indica que
el 24,2 % de la población paraguaya es pobre; el 4.8 % es pobre ex-
tremo y solo el 28,5% de la población ocupada gana el salario mínimo
vigente o más. Si bien la pobreza tiene mayor incidencia en el área
rural, el masivo éxodo campesino ha hecho que tan solo en el Depar-
tamento Central, la pobreza extrema haya pasado en menos de 15 años
de 2,1% a 10,3%, datos que no son proveídos por el gobierno sino por
ONGs que trabajan con poblaciones vulnerables. 

Pero frente a la expansión del capitalismo agrario, numerosas co-
munidades campesinas4 de producción aún resisten, “produciendo
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múltiples relaciones: de cooperación, de reciprocidad, formales e in-
formales (como la minga, el jopoi –reciprocidad–, el trueque) y otro
tipo de relaciones generadas por el parentesco, el compadrazgo o la
vecindad, independientemente de las características socioeconómicas
de dichos actores” (Riquelme, 2013, p. 48-49). 

Precisamente, uno de los movimientos que históricamente reac-
cionó contra el modelo extractivista y el proceso de descampesiniza-
ción fueron las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), fundadas en los años
‘60 del siglo pasado, en la reivindicación del modelo ancestral guaraní
de la producción comunitaria y un proceso de cohesión y transforma-
ción de un discurso bíblico renovador de los años sesenta, proveniente
de la Teología de la Liberación y la experiencia organizativa de la Ju-
ventud Obrera Cristiana (para menores de 30 años) y del Movimiento
Obrero Cristiano (para mayores de 30 años), principalmente (Espí-
nola, 2014).

La economía ancestral guaraní ofrecía un modelo de producción
reciproca; también llamada como la economía de las manos abiertas,
en guaraní jopói. Vocablo compuesto de dos palabras guaraní: jo que
significa recíprocamente o mutuamente y poi que significa suelta o
abierta. “El jopói significa la reciprocidad individual o, si se quiere,
la singularidad de la mano extendida, abierta al otro, y recíproca-
mente” (Melià y Temple, 2004, p. 61). 

Es decir, se trata de una economía en que todo se da generosa-
mente sin pedir nada a cambio. Lo contrario al jopói es el jopy`o po-
jopy que significa manos apretadas, es decir, el que no abre o no suelta
las manos para dar. Su expresión fundamental es el potirô que “repre-
senta una reciprocidad colectiva de todas las manos. Todas juntas,
todas a una” (Melià y Temple, 2004, p. 61).
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Como afirma Julio Espínola (2014) en las ligas agrarias, los cam-
pesinos se reconocieron miembros de un mismo grupo humano ante
un peligro común, lo cual facilitó la organización y la renovación de
una facción de la Iglesia católica desde Medellín (1968) en los Movi-
mientos Eclesiales de Base y la Pedagogía del oprimido de Paulo
Freire (1970) les permitió un método de lectura de la realidad en clave
más política y clasista que fue el VER, JUZGAR y ACTUAR. Al
mismo tiempo, sentó las bases para la estrategia de lucha y aprendizaje
social: la conformación de organizaciones de base y su articulación.

Pero el proyecto de las Ligas Agrarias fue tachado pronto de co-
munista y no duró más de 20 años, duramente perseguido por el régi-
men dictatorial del Strossner, algunos líderes fueron asesinados, otros
expulsados del país y el movimiento fue totalmente desarticulado. 

Consideraciones Finales

Como se ha visto en la matriz histórica del problema de la tierra,
Paraguay ha apostado por un modelo de crecimiento agrícola  extrac-
tivo, yerba mate y madera a finales del siglo XIX e inicios del XX y
agroexportador en los últimos 30 años. Este modelo deja en la abso-
luta indefensión a miles de familias campesinas e indígenas cuya sub-
sistencia depende de la pequeña agricultura.

Urge, en ese sentido, que el Estado paraguayo garantice el acceso
a la tierra, tanto rural como urbana, pero  al mismo tiempo, atienda el
acceso a una serie de servicios básicos, como mejores políticas de Salud
y Educación, sin las cuales resulta imposible el desarrollo de actividades
productivas rentables que permitan la vida digna de la población.

El informe sobre la tierra de Oxfam (2016) asegura que el 80%
de los productores y productoras rurales carecen de acceso a asistencia
técnica y, en este contexto, las inversiones en desarrollo tecnológico,
infraestructura de transporte y comunicaciones o de acceso al mercado
responden solamente a las necesidades de las élites económicas que
concentran los beneficios de la producción a gran escala, pero cuyos
aportes impositivos, como se ha visto, son absolutamente insignifi-
cantes.
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Ante esta dura realidad, desde la caída del régimen de Stroessner
en 1989, prácticamente la única manera en que la población campe-
sina ha accedido a tierras fue por medio de sucesivas ocupaciones de
fincas, método mediante el cual, según estimaciones, organizadamente
han conquistado unas quinientas mil hectáreas en la región Oriental. 

Pero dicha conquista ha sido a costa de sangre. Los desalojos vio-
lentos, las imputaciones y detenciones arbitrarias, los asesinatos y eje-
cuciones extrajudiciales han sido la constante en los sucesivos
gobiernos democráticos. Desde el final de la dictadura en 1989 hasta
2013, la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay (CODE-
HUPY), 2013)  ha documentado  al menos 115 ejecuciones extrajudi-
ciales y 2 desapariciones de dirigentes y miembros de organizaciones
campesinas vinculadas a la lucha por la tierra, en su mayoría a manos
de sicarios o bandas paramilitares en ataques realizados en contra de
comunidades rurales. 

Muchas ONGs como –Oxfam, Base-IS, Heñoi, etc.– afirman que
esta cifra podría ser aún mayor, pues el subregistro impide conocer el
número exacto de víctimas. En ese sentido,  en 8 de los 115 casos do-
cumentados por la CODEHUPY han sido condenados los autores ma-
teriales, y en ninguno de ellos se llegó al autor intelectual. 

En ese sentido, ante la impunidad generalizada y la inacción del
sistema de justicia paraguayo, numerosos casos son llevados ante or-
ganismos internacionales como la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) y en alguno de ellos se han logrado fallos
históricos que han obligado al estado paraguayo a restituir sus tierras
ancestrales a comunidades indígenas, las cuales son cumplidas tími-
damente hasta la actualidad5. 

En el proceso de lucha por la tierra, las comunidades campesinas
e indígenas reivindican la producción agroecológica como pilar de la
soberanía alimentaria, pero para que dicho paradigma pueda ser sos-
tenido, es necesario el desarrollo de políticas públicas agrarias y ali-
mentarias que la favorezcan desde los gobiernos de turno.
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Es paradójico que el Paraguay tenga fama internacional por su
gran producción de alimentos, figurando en los ranking internaciona-
les, entre los 10 mayores exportadores mundiales de carne vacuna y
entre los cinco mayores productores mundiales de soja. 

Las estimaciones dan cuenta que este país hoy produce comida
para más de setenta millones de personas, pero mantiene en los um-
brales de pobreza total a un millón quinientos mil personas y más de
setecientos mil de sus habitantes pasan hambre a diario, bajo el clima
más sano del mundo, como afirmaba Rafael Barrett a principios del
siglo XX (Barrett, 1978). 

En este contexto cobran importancia las lecciones milenarias de
las comunidades indígenas, que cuestionan profundamente nuestra
actual “calidad de vida”. Las sociedades indígenas disfrutan de gran-
des cantidades de “tiempo libre” y satisfacen sus necesidades mate-
riales y espirituales con poca dificultad. 

Al no estar sometidas a la lógica del consumo que obliga a pro-
ducir más, para consumir más, no tienen necesidad de trabajar en ex-
ceso. Además el hecho de estar basados en una economía de
reciprocidad les permite satisfacer las necesidades de todos los inte-
grantes de la comunidad, pues al no acumular excedentes de produc-
ción lo pueden redistribuir sin mayores dificultades.

Debe decirse finalmente que la pobreza y miseria en que se hallan
sumidas una gran cantidad de comunidades campesinas e indígenas
en la actualidad, no es por causa de que sigan reproduciendo su anti-
guo modo de vida; sino que, precisamente, el origen está en que han
sufrido el despojo de sus territorios y sus elementos culturales en un
proceso de occidentalización capitalista de dimensiones globales. 

Por consiguiente, la conjunción de los principios que rigen la vida
campesina e indígena, supone la modificación urgente de las bases
del sistema productivo nacional. Urge la consolidación de un sistema
de producción que incluya a los sectores marginados, ya no por medio
de la falsa expectativa de acumulación y esfuerzo individual, sino por
medio de la cooperación compartida en la producción comunitaria,
en un sistema que permita la producción y reproducción de la vida
digna de toda la sociedad.
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TERRITORIO NATURAL Y SOCIAL

ALDANA PALAZZESI
mérica nos precede. El territorio donde vivimos se fue formando
desde hace millones de años y hoy es parte de los sentidos que

sobre él y a partir de él construimos. El conocimiento que se tenga de
algo depende, entre otras cosas, de cómo nos relacionemos con ello,
de cuál sea la proximidad que se tenga.

De manera que, puede pensarse una historia del territorio como
si éste se tratara de un  mero paisaje de fondo de nuestra vida: iría
desde los primeros pobladores humanos y quienes les siguieron, y se
mencionaría cómo cada uno tenía sus tradiciones, sin reparar preci-
samente en lo del fondo. También se puede relatar una historia consi-
derando que parte del paisaje donde habitamos es anterior a nuestra
existencia y se ha formado ofreciendo un espacio con recursos y li-
mitaciones en el cual vivir; que en sí mismo determina un conjunto
de posibilidades a partir de las cuales podemos configurar los modos
y políticas de organización. Sobre todo si nos vinculamos más con él,
en lugar de comprometernos sin más con la primera de las historias.

Entre los modos y políticas de organización pueden encontrarse
opciones más justas, o menos justas, con la comunidad de congéneres
y con el ambiente en su totalidad.

Las opciones que sugieren una escisión entre lo social y lo natural
implican el desentendimiento de la dependencia que tiene la humani-
dad con respecto al ambiente; al mismo tiempo que separan el cono-
cimiento reforzando la idea de que los aspectos naturales nada tienen
que ver con los de la sociedad, y con ello se desdibuja, por ejemplo,
la historia sobre los recursos naturales y su explotación.
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Consecuentemente, los modos de organización afines a la seg-
mentación social y privatización de los recursos naturales no se mues-
tran como injustos o al menos cuestionables, sino que aparecen como
los únicos posibles, como si se tratara de medidas propias e inherentes
al modo de ser del mundo. Como si hubiesen surgido por mera de-
ducción del análisis del Universo, y no por orientaciones de una mente
ambiciosa de riquezas, control y poder, que no repara en las formas
de explotación del ser humano y de toda la naturaleza.

Considerando lo anterior, conviene repensar la historia del terri-
torio, respetando aquello que es natural, es decir, de la naturaleza, y
distinguiéndolo de aquello que fue construido conforme a un modelo
o conjunto de políticas que organizaron nuestro país y la de otros en
América. Para poder pensar en un territorio integrando lo que es na-
tural y lo social en una forma de cultura más justa con el ambiente y
las personas.

Como primer paso, es necesario reconocer que América nos pre-
cede de manera que no existe un modo de explotación connatural. En-
tonces, la historia del territorio puede remontarse, por ejemplo, al
período Jurásico, cuando una pluma de magma proveniente del inte-
rior de la Tierra ascendió hacia la corteza; si bien no salió a superficie,
aportó energía suficiente como para generar los movimientos que ter-
minaron separando en dos a la formación más antigua de nuestro país:
el gran macizo granítico del período Precámbrico. Hoy, en una de las
dos zonas del macizo dividido encontramos el sistema de Tandilia y
en la otra, la isla Martín García. Entre medio, quedó una gran depre-
sión de terreno donde se formaron cuerpos de agua dulce y se acumu-
laron, a lo largo del tiempo, las cenizas volcánicas de una magna
cordillera en formación que se hallaba hacia el oeste: la Cordillera de
los Andes. Esas cenizas sirvieron de sustrato para organismos que fue-
ron, entonces, conformando un amplio suelo fértil; como el de muchas
otras regiones del país. Mientras que los cordones montañosos, con
numerosos minerales en abundancia, se localizaron hacia el oeste.

Un segundo paso, redescubrir nuestro territorio: En la actualidad,
Argentina presenta una extensión total1 de 6.581.500 Km2 que incluyen

ALDANA PALAZZESI
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3.761.274 km² de superficie continental2 y 2.821.004 Km2 marítimos3,
sin contar nuestro territorio en litigio por la usurpación británica4. En
ella se encuentra suelo fértil, una enorme Cordillera –rica en minera-
les–, una amplia plataforma submarina cuyo talud se extiende más
allá de las 200 millas –siendo uno de los ecosistemas con mayor bio-
diversidad-, la arquitectura impenetrable de los bosques de quebracho
en la espesura del horizonte chaqueño, una gran cantidad de ríos, lagos
y lagunas, un inmenso glaciar, una porción del Continente Antártico
tan grande que no entra en el mapa de Argentina, que solía, y suele,
injustamente aparecer en un pequeño recuadro en una esquina y con
otra escala.

La Ley n° 26.651 del año 2010, establece que se exhiba el mapa
bicontinental de la República Argentina en todos los niveles y moda-
lidades del sistema educativo y en todos los organismos nacionales y
provinciales, “...el cual muestra el sector antártico en su real propor-
ción con relación al sector continental e insular” (reza el artículo 1°
de dicha Ley).

TERRITORIO NATURAL Y SOCIAL
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la plataforma hasta el cual tiene responsabilidad jurídica y derechos de explotación el país.
Sobre el límite exterior de la plataforma continental y el borde exterior: Servicio de Hidrografía
Naval, www.hidro.gov.ar.
2. Datos provenientes del Instituto Geográfico Nacional. 3.761.274 km² de los cuales: 2.791.810
km² corresponden al Continente Americano con sus 23 provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las Malvinas Argentinas (de 11.410 km2); y 969.464 km² corresponden al Con-
tinente Antártico (incluyendo las islas Orcadas del Sur) y a las islas australes (Georgias del Sur
y Sandwich del Sur).
3. Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) (2017). El
margen continental argentino: entre los 35° y 55° de latitud Sur en el contexto del artículo 76
de la Convención de la Naciones Unidad sobre el Derecho del Mar. Edición bilingüe. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 2017.
4. Datos extraídos del comunicado de prensa 162/18 del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la República Argentina.
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Fuente: Instituto Geográfico Nacional

Tanto en belleza, en biodiversidad, en bondades de la naturaleza,
fueron protagonistas de la cosmovisión de sus habitantes, desde los
pueblos aborígenes hasta quien refugia su mirada en el paisaje donde
proyecta su vida y sus sueños, desde una silla, la ventana del tren, sen-
tado en la vereda, en una plaza o sobre una roca milenaria que lo ha
precedido. Desde una mirada que integra los aspectos sociales y na-
turales: tantos recursos que corrieron la misma suerte que sus pobla-
dores, una historia de explotación como mercancía, ya sea que se trate
de cereal, mineral o humana.

Como se ha sugerido anteriormente, el problema no reside en la
extensa rica belleza abundante de esta hermosa región, sino en las
imposiciones culturales, sociales y políticas que implicaron el com-
promiso de nuestro territorio con el modelo agroexportador; y, en un
sentido más amplio, con el modelo de proveeduría de materia prima:
cuero, carne y cereales, minerales, productos de la pesca, madera, hi-
drocarburos (petróleo). Modelo limitado a una producción primaria
con escaso valor agregado, que imposibilita diversificar y aumentar
las fuentes de trabajo y cuyas ganancias no hallan destino en la po-
blación que aquí habita.

ALDANA PALAZZESI36
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En el presente texto se hará un recorrido, con algunas paradas
sobre el estado y situación del territorio, que permitan explicar algunas
de las ideas que sostenemos sobre éste, que naturalizamos, y que res-
ponden a un determinado modelo cultural que nos mantiene en el es-
quema de proveeduría alejándonos de proyectos soberanos.

Uso, tenencia y reconocimiento de nuestro territorio

El uso, tenencia y reconocimiento de nuestro territorio han sido
configurados en función del modelo agroexportador. Fuimos pensados
como colonia por la Corona de España y demás potencias extranjeras,
como proveedores de materias primas a escasos costos. Declarada la
independencia, entraron en puja a lo largo de los años varios proyectos
político-culturales, con matices, pero que pueden resumirse en dos
horizontes diferentes con el cual comprometerse, a saber: por un lado
un territorio inserto en el mundo como engranaje de la economía de
las potencias europeas, y luego también de Estados Unidos; por el
otro, un territorio con soberanía cultural y productiva, hermanado con
la historia de su ambiente y conocedor de ella.

La contienda, aunque con breves períodos de interrupciones, fue
ganada por el primer modelo y en torno a ello pueden pensarse las ca-
racterísticas de nuestra actual Argentina y, con argumentos muy simi-
lares, las de Nuestra América5. 

De modo que el uso, la tenencia y el reconocimiento se entretejen
alimentándose mutuamente y configurando una matriz cultural sobre
la cual se organiza nuestra sociedad. En el presente artículo se abor-
dará el uso, tenencia y reconocimiento del campo como recurso natu-
ral destinado a la agricultura, cabe mencionar que han tenido una
historia similar otros recursos de nuestra región, donde también apa-
recen imbricados los tres aspectos señalados:

TERRITORIO NATURAL Y SOCIAL 37
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- El uso de nuestros recursos para la exportación de materia prima
y cuanto mucho una producción a partir de ella con escaso valor agre-
gado y, por ende, de bajo valor económico, depende muy estrecha-
mente de la tenencia de ellos en un número reducido de familias
estancieras y de empresas multinacionales de origen extranjero que
solo se proponen comercializar esos bienes, pues no tienen necesidad
de diversificar la producción generando más empleo para la población,
puesto que sus aspiraciones no tienen que ver con la grandeza del país
sino la de sus cuentas.

- La tenencia de la mayoría de los recursos en un reducido nú-
mero de manos, le otorgó (y otorga) a un sector minoritario poder eco-
nómico y político; con la capacidad, en consecuencia, de interferir en
los asuntos de Estado a favor de sus intereses y especulaciones. Entre
dichos asuntos se encuentra la política educativa y todo plan, proyecto
o programa cultural. De esto se desprende, la naturalización de que el
destino de nuestra Patria está marcado por la fertilidad de su suelo y
que, como tal, le cabe en la economía global el rol de productora de
materia prima con una matriz marcadamente extractivista. Desde esta
lógica, esas son las condiciones para la inserción de Argentina al
mundo, a ese mundo construido por los sectores hegemónicos.

- El reconocimiento tiene que ver con la imagen que poseemos
de nuestro país. La cual se construye a partir de los aspectos que con-
sideramos identitarios, propios. Entre estos aspectos, la extensión de
los campos, es uno y fue asociado a la idea de que estaban desapro-
vechados si no pasaban a manos de terratenientes. Otro, como se abor-
dará, es el criollo y su asociación con la figura del vago. Ambas ideas
se vieron reforzadas por la educación impartida en las escuelas. A lo
que se le debe sumar la naturalización de que exista una injerencia de
las familias estancieras en la política, sea por medio de la participación
directa de algún miembro de ellas en el ejercicio de cargos públicos,
sea por la actitud de consulta adoptada por el poder formal (los go-
biernos) hacia dicho sector. De este modo, el reconocimiento de nues-
tro territorio, que mayoritariamente está presente en la subjetividad o
sentido común de la población, resulta de una selección de aspectos
que se difundieron como conocimientos valiosos a través de diferentes
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estructuras del Estado y que están vinculados con el proyecto agro-
exportador.

Al mismo tiempo, darle prioridad a determinas ideas y aspectos
implica el desconocimiento de otros, entre ellos los vinculados con la
diversidad de recursos y posibilidades, y con las prácticas y saberes
de los pueblos. Ya que el reconocimiento se da con aquello que en-
tendemos que nos es propio; lo negado, lo desvalorado, lo oculto, nos
resulta ajeno, imposible, mentira, desconocido. En torno a cuáles sean
los aspectos de nuestro territorio que se quieran erigir como notas
identitarias -tras asumirlos como propios-, se debaten los proyectos
educativos que entonces son políticos.

Uso

Si del suelo se trata, no es el Estado quien lo explota, sino que es
el sector privado. A medida que se corría la frontera con el indio, du-
rante el siglo XIX, se extendían los latifundios, ya que no fue en
manos de gauchos, mestizos o criollos que quedaron las tierras sino
que se entregaron como premio, pago o condecoración a militares del
Ejército Argentino. Algunos de los cuales las vendieron a muy poco
valor a unos pocos europeos y el resto fueron adquiridas por las mis-
mas familias. Quienes mayormente las arrendaban a productores y,
luego, en época de invernada la destinaban a la cría de ganado.

De esta forma los terratenientes no fueron quienes trabajaron la
tierra, sino que recaudaban del alquiler y luego de la cría de ganado
que era alimentado con el cultivo de alfalfa que, como condición, de-
bían sembrar al terminar la temporada los inquilinos.

En gran parte la agricultura se destinó a “hacer campo” –tarea que antes
cumplían las yeguadas-, en especial para la ganadería de invernada. El
propietario no vendía campos, lo arrendaba especificando la calidad
de la siembra y el porcentaje, porque el objeto último, al terminar el
arrendamiento, era la obligación del chacarero de entregar el lote al-
falfado, momento en que era retirado de la agricultura para dedicarlo
al inverne; (...)
En estas condiciones, al ponerse la tierra fuera del alcance del agricultor
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como propietario, principalmente en la provincia de Buenos Aires, el
sistema de arrendamientos concilió el proporcionar la tierra al chaca-
rero temporariamente, y asegurarle al propietario del suelo la prepara-
ción de los campos para la invernada sin hacer inversiones para obtener
las pasturas. Por el contrario, el chacarero se lo hacía gratis después de
pagar los porcentajes de arrendamiento6. 

De esta forma la tierra que antes era usada con un sentido comu-
nitario, fue entregada y vendida como objeto para otros fines, como
mercancía al servicio de un número reducido de familias que pasaron
a ser poseedoras de grandes extensiones de un recurso natural y es-
tratégico para la Argentina de entonces. Ese recurso pasó de ser una
ventaja para el país a su condena, pues se acababa de consolidar un
sector con alto poder productivo, por ende económico y también po-
lítico; que a partir de 1866 mayormente se nucleó en la Sociedad Rural
Argentina (SRA). La tenencia de las mayores extensiones de tierra
cultivable del país, quedaron en manos de las familias que integraron
e integran dicha sociedad.

Si la propiedad de la tierra había sido inaccesible para el criollo de
clase inferior en la época de la economía puramente ganadera, cuando
las aptitudes técnicas estaban a su favor, en poco tiempo –con la valo-
rización- vino a serlo también para el extranjero a pesar de sus aptitudes
agrícolas, el nomadismo individual del criollo se suma al nomadismo
familiar del chacarero, en lo azaroso de una agricultura que lo obliga a
jugarse todos los años a una sola carta y que  también tendía a alejarlo
del agro y de sus descendientes. De esto resultó que el mal endémico
del latifundio, que en la época de la ganadería primitiva podría expli-
carse en parte por su carácter extensivo, no permitió la constitución de
una sociedad agraria de ancha base cuando apareció la posibilidad de
la explotación más intensiva7.

40

6. Jauretche, A. (2008). El medio pelo en la sociedad argentina: apuntes para una sociología
nacional. 1° ed. 6º reimpresión. Buenos Aires. Corregidor, p. 105.
7. Ibíd, p.106.
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Para fines del siglo XIX el Estado creció económicamente, las
recaudaciones por la exportación se destinaron principalmente a la
consolidación y profundización del modelo agroexportador, y si bien
se construyeron edificios públicos como escuelas, hospitales y mu-
seos, la identidad e ideología que desde estos se impartía, y la forma-
ción de los profesionales que en ellos ejercían, era marcadamente afín
a una Argentina agropecuaria para el mundo, es decir, al servicio de
la burguesía industrial de las potencias extranjeras.

Cabe aclarar que el Estado no aprovechó el crecimiento econó-
mico para reformar un sistema productivo diversificado que ofreciera
más puestos de trabajo a los cuales puediera acceder la población. In-
cluso los gobiernos de entonces profundizaron la estructura social
consistente en: una elite terrateniente que exportaba productos prima-
rios y era consumidora de productos importados de mayor valor agre-
gado (industrializados); grupos económicos extranjeros que importa-
ban esos productos o compraban la materia prima para exportación,
como el caso de los frigoríficos ingleses; y una clase trabajadora cons-
tituida por el grueso de la población, que debía rebuscárselas en una
economía agroexportadora. Distinto fue el modelo político seguido
por otros países, quienes aprovecharon la riqueza de sus recursos na-
turales de una forma diferente a la de nuestro país, como lo expresa
Arturo Jauretche:

Si pocos decenios antes EE.UU. había capitalizado su prosperidad agrí-
cola para proyectarla en la expansión interna, aquí la capitalizaba muy
parcialmente un reducido grupo de propietarios, que derrochó su mayor
parte en consumos superfluos; el grueso de los frutos de la tierra y el
trabajo iba a la estructura extranjera y monopolística del transporte te-
rrestre y marítimos, y el seguro; a los consorcios, también extranjeros,
de comercialización, y a los importadores, que además de disponer de
un copioso margen de utilidades, tenían a su disposición los ahorros
argentinos a través de una política bancaria que financiaba a los expor-
tadores en sus compras internas, y a los importadores en sus compras
externas y en sus facilidades de venta interna8.
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8. Ibíd, p.107.
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Puede afirmarse que desde tiempos pretéritos la soberanía pro-
ductiva de Argentina se encuentra en riesgo, por el hecho de que la
explotación de sus recursos naturales está asociada o siendo realizada
por empresas extranjeras que poseen actividad en varios países, de los
cuales en ninguno se queda la mayoría del capital producido; lo que
abona su carácter extractivista. Muchas de las regiones más ricas en
recursos han quedado despojadas de su soberanía política y con ello
de sus posibilidades de autogestionar sus recursos. Esto ocurrió tras
intervenciones militares por parte de potencias extranjeras9 o, en una
alternativa disfrazada de democracia, a través de gobiernos condes-
cendientes que implementaron políticas afines10 y de instituciones de
la República que sirvieron al ascenso y estabilidad de esta clase de
gobiernos ¿Con qué propósito? Tal vez el mismo que explica la de-
sigual distribución de los recursos a nivel mundial: el aumento y con-
centración de las riquezas en un, cada vez más, reducido número de
manos; manos pertenecientes a los sujetos implicados en el control y
la connivencia que sostienen este Sistema Mundo11.
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9. Como la usurpación de las Islas Malvinas en 1833 por parte de Inglaterra.
10. Por ejemplo, el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem, que aumentó la deuda externa
e implementó las medidas propuestas por el FMI que condujeron a la privatización o concesión
de las empresas del Estado, con la consecuente concesión de la explotación de recursos al sector
privado internacional; a la reforma laboral que flexibilizó las condiciones de trabajo favore-
ciendo al sector empresarial; a la reducción del gasto público en educación, en salud y en el
sistema previsional.
11. Sistema Mundo es la manera, desarrollada por el sociólogo Immanuel Wallertein, para re-
ferirse a la incursión de los países que fueron colonias de Europa en un modelo productivo pri-
mario, extractivo, favorable a los intereses de industrialización de los países europeos. Enrique
Dussel toma este concepto y profundiza el análisis al remitirlo a la constitución de un modelo
cultural globalizado, basado en un capitalismo de carácter oligopólico y en una ideología que
universaliza o generaliza pautas culturales afines a dicho modelo, con la consecuente coloni-
zación de la identidad y cultura de los pueblos de diversas partes del planeta que son o han sido
colonias de Europa; lo cual implica, en estas regiones, la modificación de los modos de vida,
la aceptación de un sistema productivo poco diversificado y en la explotación abusiva de los
recursos naturales bajo términos convenientes a los intereses extranjeros vinculados con dicha
explotación de forma directa o por poseer industrias que le den valor agregado al fruto de las
montañas.
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Si se considera la actividad agrícola de la actualidad, se puede
observar un deterioro aun mayor de la soberanía productiva. Resulta
que hay empresas multinacionales extranjeras que fabrican semillas
a las que le agregan de forma artificial características de interés co-
mercial. Estas variedades de semillas se llaman transgénicos u orga-
nismos genéticamente modificados (OGM). El número de especies
transgénicas que se cultivan en el país va en aumento año a año y des-
plaza a los cultivos que no están modificados genéticamente12. El pro-
blema de ello es, entre otros, que para cultivar esas variedades se
requiere de un paquete tecnológico (o kit) que, al igual que las semi-
llas modificadas, son comprados a las empresas de biotecnología que
los fabrican y que poseen las patentes de determinadas variedades de
especies cultivables modificadas genéticamente (algo así como los
derechos de autor). Esto se traduce en que la producción de materia
prima agrícola depende de un precursor con valor agregado que hay
que comprarle a esas multinacionales. 

El primer cultivo transgénico en Argentina fue la soja tolerante a
glifosato. Se aprobó en 1996 y desde ese momento el área sembrada
con cultivos GM ha crecido en forma sostenida. (...) Con 24,9 millo-
nes de hectáreas en 2016 (ArgenBio), lo cual representa el 13% de la
superficie global de transgénicos, Argentina es el tercer productor
mundial de cultivos GM, después de Estados Unidos y Brasil13.
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12. Transgénico, también llamados OGM –organismos modificados genéticamente-, es todo
ser vivo que posee una característica agregada en su ADN, es decir, que naturalmente la especie
no tiene sino que se le agregó con técnicas de laboratorio (de ingeniería genética). Por eso se
trata de variedades dentro una especie. El interés en los transgénicos usados en la agricultura,
radica en que se les incorporan características que los vuelven resistentes a algún depredador
o herbicida. En la página de CONABIA pueden encontrarse los listados de las variedades trans-
génicas autorizadas para su comercialización. La más reciente es del 11 de junio de 2019, Res.
2019-31-APN-SAYBI#MPYT, se trata de un tipo de algodón con tolerancia al glufosinato de
amonio, al glifosato y con resistencia a lepidópteros. Para el caso de la resistencia al glifosato,
este es un herbicida que mata a las plantas –menos a las resistentes que son OGM- que de otro
modo competirían con la variedad cultivada por los nutrientes del suelo. Por eso mejora el ren-
dimiento de las cosechas.
13. ArgenBio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología).
Cultivos aprobados y adopción. argenbio.org.
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El cultivo de variedades GM (genéticamente modificadas) im-
plica el uso de sustancias fitosanitarias más conocidas como agrotó-
xicos, uno de los más usados es el glifosato; la toxicidad para las
personas y otros seres vivos, de estas sustancias que forman parte del
paquete tecnológico, es tema de debate. De hecho, en 2009 por decreto
presidencial se creó la Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos, perteneciente al CONICET (Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas). No obstante, aún se continúan
aprobando nuevos eventos transgénicos con resistencia al glifosato.
Uno de los más recientes es el algodón resistente a esta sustancia her-
bicida y a otras en febrero de 201914.

Para los dueños de los campos es sumamente rentable esta nueva
tecnología, ya que el rendimiento de la cosecha es mayor, y entonces
es más la cantidad que pueden exportar. Para el país, se trata de una
actividad privada que lo postra ante los grupos empresariales y sus
condiciones acerca del costo y los métodos de cultivo. Además, se
agota la fertilidad del suelo, ya que no se suele esperar a la recupera-
ción de los nutrientes de las plantas por acción de los descomponedo-
res, sino que se le agrega fertilizantes como parte del paquete tecno-
lógico. Tampoco se efectúa la debida rotación de cultivos, sino que
se siembra una sola variedad –lo que recibe el nombre de monocul-
tivo–. Se suma a esto las posibles consecuencias nocivas sobre la salud
de las personas, debidas a la implementación de agrotóxicos.

La persistencia del modelo agroexportador, que nos ubica como
proveedores de materia prima, como ya se ha comentado, se erigió y
mantiene con diversos mecanismos. Primero, y no necesariamente de-
bido a un sentido cronológico, por la fuerza, con las campañas que
corrieron la frontera y ampliaron las tierras cultivables para latifundios
que pasaron a manos de pocas familias. Segundo con leyes que regu-
lan ese tipo de actividad productiva y benefician al sector terrate-
niente, como las leyes de Vagos. Tercero, con gobiernos que llevan a
cabo políticas financieras consistentes en el endeudamiento con ban-
cos extranjeros, que no se invierten en el sector industrial. Más aun,
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14. Res. 2019-10-APN-SAYBI#MPYT.
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estos gobiernos asumen al pie de la letra, cual directrices, las reco-
mendaciones de estos grupos financieros, que versan sobre la desin-
versión del sector industrial y demás ámbitos, como el educativo, el
de salud; que entonces acaban con todo intento de soberanía. Cuarto,
con la construcción de una identidad nacional cuyo rasgo distintivo
se vincule con la agricultura y ganadería, siendo la exportación de sus
productos nuestro aporte al mundo, nuestro aporte a la historia de la
humanidad.

Por eso, al pensar cuál es el uso que le damos y que podríamos
darle a nuestros recursos,  qué es lo que puede producir nuestro país,
por lo general la mayoría mencionamos la agricultura y ganadería. La
idea de que el campo sostiene a la República, lo cual se corresponde
con la frase “cultivar el suelo es servir a la Patria”, es recurrente en la
opinión pública. No suelen mencionarse otras producciones como bar-
cos, reactores nucleares, autos, vacunas, satélites, herramientas, en
fin, elaboraciones vinculadas con la industria liviana y pesada. No
obstante, también podrían mencionarse ejemplos nacionales de ello,
porque los hubo y los hay.

De manera que el uso que se hace de los recursos de nuestro te-
rritorio, y lo que más se difunde al respecto, tiene que ver con aumen-
tar la cosecha. Además se evidencia la naturalización de prácticas
vinculadas con la explotación de otros recursos: como sacar masiva-
mente minerales de las montañas, incrementar la deforestación… En
otras palabras, se trata de una explotación extractiva.

Es conveniente ejemplificar lo planteado: Para aumentar la pro-
ducción agrícola, se deforestaron bosques, ocasionando inundaciones,
alterando la biodiversidad de los ecosistemas y las formas de trabajo
y abastecimiento de las comunidades de la región; y de todo se buscó
sacar provecho económico. Por el interés en la obtención de madera,
el bosque impenetrable cada vez más deja de serlo. Muy relacionado,
con el despojamiento de la naturaleza, las historias de las familias del
Chaco y de Santiago del Estero que versan sobre una crisis en la agri-
cultura familiar, seguido de explotación por parte de empresas made-
reras que desmontaron la vegetación arbustiva y las migraciones hacia
la ciudad en busca de trabajo y otras posibilidades de vida que ya no
estaban presentes en el ambiente donde vivían.
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Como quienes sacaron y sacan provecho, es decir, quienes im-
pulsaron este sistema de explotación de recursos abusivo con el am-
biente natural y con las personas (ambiente social), no fueron todos,
la estructura de la sociedad es desigual; desigualdad de ingresos, de
posibilidades, de acceso a la educación, de asistencia médica, etc.

Esto tiene mucho que ver con la tenencia de los recursos; y en
función de quiénes los tengan será la finalidad que posean y con ello
el destino del país, incluso en sus características culturales, como con-
secuencia y como herramienta, a fin de ir convenciendo a las subjeti-
vidades de que las cosas son así y siempre lo fueron y lo serán, y que
ese es el mejor modo posible.

En otras palabras, con un territorio tan rico y basto, para que la
actividad agropecuaria sea la que siempre se viene a la cabeza y que,
en primera instancia, nos parezca normal que así sea, es porque asu-
mimos al modelo agroexportador como propio. Lo grave es que lo
asumimos propio, aunque tenga dueño y entonces se trate de una ac-
tividad privada. El país, el Estado, cobra algún impuesto sobre esa ac-
tividad15, pero no se queda con el grueso de las ganancias, no usa esos
recursos que se obtienen de esas actividades para fabricar otras cosas.
Buena parte de la producción se vende afuera directamente como
grano y también con un primario valor agregado como, por ejemplo,
aceites; el resto queda en el país bajo el rótulo de abastecimiento in-
terno. Abastecimiento en vulnerable situación, si se toma en cuenta
que ha crecido la superficie destinada al monocultivo y explotada me-
diante el uso de paquetes con tecnología de transgénicos comprados
a multinacionales extranjeras.

Como lo expresa el informe del INTA (Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria) acerca del mercado de la soja y sus derivados:
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15. El decreto 133 del año 2015, del Ministerio de Agroindustria, reduce la alícuota sobre la
exportación de productos agrícolas, exceptuando la soja, quedando en 0%. El decreto 1343/2016
la reduce en un 0,5% mensual para la soja, desde enero del 2018 hasta diciembre de 2019, que-
dando alrededor del 18-19%.
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La soja es el principal cultivo de la Argentina no sólo por la producción,
sino por la superficie ocupada. En la actualidad representa el 55% de
las casi 37 millones de hectáreas que se siembran, seguida muy de lejos
por los cultivos de maíz y trigo que en conjunto representan el 26%,
menos de la mitad.
Otra observación interesante es que el comercio internacional es alto en
proporción a la producción. El intercambio comercial entre países (ex-
portaciones e importaciones) representa para la serie analizada, entre el
36 y el 40% de la producción. En la comparación con otros granos y
productos en general del agro y de manufacturas de origen agropecuario,
este guarismo es alto, lo que remarca la importancia del cultivo para
nuestro país como proveedor de divisas más que como garante de la so-
beranía o seguridad alimentaria (Ybran - Lacelli, 2016: 5).

Si bien aporta ingresos al país debido a la tributación por expor-
taciones, al tratarse de productos con escaso valor agregado realmente
no es mucho el provecho que le sacamos a las bondades de la natura-
leza. Se suma a ello, la caída del valor de algunos cereales en el mer-
cado internacional y la reducción de las alícuotas por exportación que
percibe el Estado. Se vería mucho más fortalecida la economía con la
producción de bienes con mayor valor agregado, que a su vez ofrezca,
por ende, más fuentes de trabajo, además de mayor diversidad de pro-
ductos que amorticen la caída del valor de alguno de ellos en el mer-
cado internacional.

En un país donde, en diversos momentos de la historia, se ha be-
neficiado al sector agropecuario como actividad privilegiada en de-
trimento de la industrialización mediante políticas públicas afines al
modelo agroexportador, no es extraño que la mayor parte de la recau-
dación de divisas provenga de este sector. Pero eso no implica que
sea la mejor fuente posible para el país ni el mejor modelo económico
para la población; vale preguntarse cuánto se recaudaría con la expor-
tación de bienes provenientes de la industria pesada, que cuentan con
mucho más valor agregado y por sobretodo cuánto se verá fortalecido
el mercado interno al haber más puestos de trabajo.

Que lo anterior no lo tengamos tan presente, o que no se escuche
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o lea tan seguido, se relaciona con los aspectos de nuestro territorio
dejados de lado, negados como temas a enseñar, o en su versión más
moderna, no difundidos por los medios masivos de comunicación y
redes sociales. El uso de nuestro territorio se funda en una lógica mer-
cantilista y cultura del descarte16, que no surgió de forma espontánea
sino que se fue gestando y hunde sus raíces en la conquista y coloni-
zación de América17 y otras regiones del planeta.

Antes de 1492 el comercio se daba entre regiones, donde el in-
tercambio de mercancía no respondía a la dicotomía materia prima/
productos industriales, de manera que las regiones no estaban clasifi-
cadas ni destinadas a uno de ambos roles. Con la conquista de Amé-
rica, Europa consiguió una ventaja productiva por sobre el resto del
globo; ya que, con mano de obra esclava, a muy bajo o nulo costo, se
llevaban de las colonias la materia prima para sus talleres. 

Ejercida la violencia sobre los pueblos conquistados, los pensa-
dores, los intelectuales de instituciones europeas, construyeron cuerpos
teóricos y corrientes filosóficas, que más que descriptivos sirvieron de
argumentos de la explotación18. La idea de que había sociedades civi-
lizadas y sociedades bárbaras19 inmersas en el atraso es uno de esos
justificativos, que le otorgaba a Europa el derecho de esclavizar la
fuerza de trabajo de razas que definían como inferiores; al mismo
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16. “Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y
en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores
de zonas cercanas […] Muchas veces se toman medidas sólo cuando se han producido efectos
irreversibles para la salud de las personas. […] Estos problemas están íntimamente ligados a la
cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápi-
damente se convierten en basura”. Papa Francisco (2015). Carta Encíclica Laudato Si´: Sobre
el cuidado de la casa común. Tipografía Vaticana, p. 18 y 19.
17. Un exhaustivo análisis sobre la constitución de cultura colonizada con la consecuencias
que implica lo realiza el Dr. Enrique Dussel: Dussel, E. (2011). Ética de la liberación en la
edad de la globalización y de la exclusión. 7º edición. Madrid. Editorial Trotta.
18. Al respecto: Dussel, E. (1994). 1492 El encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de
la modernidad. UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Plural Edito-
res.
19. La madre de las zonceras es Civilización y barbarie, como lo desarrolló en su Manual de
zonceras argentinas el pensador argentino Arturo Jauretche, en 1968.

NUEVO MUNDO III – 2019 – Nº 7 · 33-71

ALDANA PALAZZESI

nuevo-mundo-7.qxp_Maquetación 1  4/3/20  17:22  Página 48



tiempo que la ubicada en un grado de superioridad desde el cual se
autoproclamaba con el deber de entrometerse en la organización de
las poblaciones de las colonias, por supuesto, imponiendo medidas
favorables para sí.

La historia pocas veces vuelve la mirada sobre esto, y como con-
secuencia se refuerza la idea de que el progreso europeo, con sus in-
dustrias e injerencia mundial, se debe a sus cualidades sociales, es
decir al hecho de contar con mejores características civilizadas. De
modo tal que queda tergiversado el asunto, y persiste así hasta nues-
tros días. Eso explica que se le tenga más confianza a los productos
importados que a la industria nacional, o que ni se formulen preguntas
sobre nuestros aportes al conocimiento o a la tecnología, porque se
presupone que estamos a años luz del desarrollo de las potencias mun-
diales. Esta suposición devela otra premisa: la historia, la tecnología,
la ciencia, avanzan en un sentido único y universal20; en el cual van
más avanzados los del “primer mundo” que los del “tercer mundo”21.

La línea del sentido universal del progreso se traza tomando
como parámetro, antes a la cultura europea, ahora a marcas multina-
cionales de renombre o mejor dicho, muy nombradas, en los medios
masivos de difusión de información. De esta forma, si una de esas
empresas, mayormente con casa madre en EE.UU. o Europa –aunque
hay variantes asiáticas–, fabrica un determinado tipo de celular, ese
producto está en la cúspide de la tecnología y es lo de última genera-
ción. Cualquier región que no tenga uno de esos productos es catalo-
gada como “el atraso”. 

Por lo tanto, se deja de lado la multiplicidad de rumbos que puede
tomar la ciencia con tanto para estudiar y sobre lo cual problematizar e
investigar. También deja de lado la multiplicidad de áreas en las cuales
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20. Una crítica de la representación lineal de la historia, esa que le otorga relevancia a algunas
regiones y pueblos desestimando otros, se encuentra en: Wallerstein, I. (1996). El eurocentrismo
y sus avatares: los dilemas de las ciencias sociales. Revista de Sociología. Nº 15. Año 2001.
Universidad Nacional de Chile.
21. Con denominaciones diferentes, la lógica de fondo es la misma: sociedades superiores e
inferiores, civilización y barbarie, países desarrollados y subdesarrollados, primer mundo y ter-
cer mundo, países avanzados y el atraso de otros lugares, gente con cultura del esfuerzo y vagos.
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el ser humano ha desarrollado, desarrolla y puede desarrollar tecno-
logía. Al igual que deja de lado el tema sobre qué investiga la ciencia,
qué le preocupa a la ciencia: ¿dar respuesta a diferentes necesidades
de los pueblos?, ¿crear un nuevo producto para la venta?, ¿aumentar
las ganancias de laboratorios y otras empresas?  En el mismo sentido,
el éxito de un producto tecnológico radica en el logro de haber dado
respuesta o atendido la cuestión para la cual fue pensado, ¿quiénes se
quedan con el éxito?

En esta misma línea, una de las afirmaciones sobre el cultivo de
semillas modificadas genéticamente es que, al aumentar la cosecha
habrá más alimentos para la gente, dándole pelea al hambre. No obs-
tante, las cosechas siguen cotizando y se venden, quedando siempre
excluidos los sectores pobres. Además no es pertinente precipitarse a
la idea de que el hambre en el mundo se debe a una falta y no a una
mala distribución de los recursos.

La historia efectúa diversidad de lecturas sobre los hechos. De-
pendiendo de los aspectos que tome en cuenta: lo que la linealidad
sostuvo acerca del progreso europeo, la multiplicidad le encontró
manchas de sangre.

Superar esa lógica no es sencillo, porque ha calado en nuestra
manera de pensarnos a nosotros mismos, y con ello en nuestra cultura.
Por eso, inmersos en la linealidad reafirmamos la idea de que somos
menos civilizados, menos capaces, y por ende que nuestro rol es ex-
portar materia prima sin si quiera regular dicha actividad. Naturaliza-
mos que el uso del territorio es la actividad agropecuaria y que está
en mejores manos siendo privada, debido a esa idea sobre la vagancia
y ociosidad que se tratará más adelante. Convencidos creemos que
debemos exportar (aunque al ser privado sería, debemos dejar que ex-
porten) esas materias primas cosechadas u obtenidas de la cría de ga-
nado.

Pasa eso porque no se han enseñado propuestas diferentes; y de
pensarlas, se creen imposibles porque tampoco se ha enseñado sobre
la existencia de alguna. Entonces, si bien se sabe que hay muchas cos-
movisiones, culturas o modos de entender y relacionarse con los otros
y con la naturaleza, al mismo tiempo se cree que hay un modo de
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hacer las cosas, o que el modo más difundido es el mejor –tal vez por-
que es el conocido–. Un solo uso tiene la Patria.

Pero se había comentado al inicio que hubo diversos modelos po-
lítico-culturales y que, aunque con matices, pueden resumirse en dos:
por un lado, un territorio inserto en el mundo como mero engranaje
de la economía de las potencias extranjeras proveyéndolas de materia
prima; y por el otro, un territorio con soberanía cultural y productiva.
Soberanía cultural y productiva porque implica el aprovechamiento
de nuestro territorio como pueblo a través de la actividad del Estado
o la regulación de las actividades privadas por parte de éste a fin de
preservar y obtener algún beneficio para la sociedad.

Un ejemplo de este modelo político y cultural se refleja en la
Constitución de la Nación Argentina de 1949, derogada en 1956. En
su artículo n° 40 establecía la presencia y regulación por parte del Es-
tado en lo referido al comercio exterior y sistema productivo del país
así como de su mercado interno: 

(…) Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado
de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley,
toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa
privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar
los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usura-
riamente los beneficios (CNA de 1949. Art. 40).

Que los recursos naturales del territorio no estén en manos pri-
vadas y que las actividades vinculadas con estos estén a cargo del Es-
tado y sean reguladas por él, es de crucial importancia en la soberanía
productiva, política, económica, social, de un pueblo. En este sentido,
el mismo artículo citado, señala:

(…) Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de
carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excep-
ción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables
de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que
se convendrá con las provincias.
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Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo
ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explota-
ción. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al
Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa,
cuando una ley nacional lo determine (…) (CNA de 1949. Art nº 40).

La misma Constitución, contribuía a una tenencia de la tierra más
distribuida, a favor del pequeño productor que, como se comentó, no
solía ser el dueño de la tierra que trabajaba. A este respecto, en su ar-
tículo n° 38 reza:

(…) La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia,
está sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien
común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del
campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendi-
miento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia
labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cul-
tiva (…) (CNA de 1949. Art nº 38).

La creación del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del In-
tercambio), por el decreto nacional 15.350 de 1946, implicaba la re-
gulación del comercio exterior de nuestro país por parte del Estado,
que redirigía las recaudaciones en favor del financiamiento de la in-
dustria nacional otorgando subsidios y créditos a este sector, también
establecía los aranceles sobre productos importados.

Al comprarle la cosecha al pequeño y mediano productor, evitaba
el sobreprecio que, de lo contrario, se sumaba al valor final del pro-
ducto, debido a la existencia de acopiadoras; además de aplicar me-
didas conducentes a amortizar las pérdidas, ante la baja del valor de
los cereales en el mercado internacional. El Estado, al acumular un
gran volumen de productos agrícolas, contaba con mayores posibili-
dades de posicionarlos en el exterior en mejores condiciones comer-
ciales; antes el pequeño productor se encontraba en desventaja ante
las empresas de mayor capital y, por ende, con posición dominante al
momento de la negociación.
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A principios del siglo XX, también hubo intentos de promover
un modelo que rompiera con el esquema económico, político y social
del proyecto agroexportador. Sobre todo en Brasil con el Pacto im-
pulsado por su Ministro de Relaciones Exteriores, Rio Branco, entre
este país, la Argentina y Chile (ABC). Pese a la persistencia de go-
biernos que insistían en un modelo productivo primario, Roque Sáez
Peña comenzó a estrechar lazos con Rio Branco al no aceptar instruc-
tivas de Estados Unidos. Este pacto ABC implicaba un acuerdo co-
mercial y político entre los países mencionados, su propósito era evitar
competir en el mercado internacional, sino complementarse como blo-
que comercial. Además implicaba convenir acciones frente a los in-
tentos intervencionistas de Estados con mayor desarrollo industrial,
como Estados Unidos y Gran Bretaña.

Aquel Pacto o Tratado rompía con la lógica de una América des-
membrada en repúblicas destinadas a ser explotadas para proveer de
materia prima y en condiciones desfavorables a las regiones indus-
trializadas del planeta. Es preciso aclarar que, sin ese acuerdo, cada
país productor primario negociaba un intercambio comercial con los
países industrializados, que entonces imponían condiciones favorables
para sí, sabiendo que en caso contrario podían comprarle materia
prima a otro país proveedor. Sumado a que, los países más industria-
lizados fabricaban armas y transportes bélicos, por lo tanto, cada vez
que había amenaza de conflicto entre Estados hermanos o limítrofes
en América, estos les vendían sus productos de guerra. Un acuerdo
entre ellos, como el que aquí se comenta, ponía en riesgo la colocación
de esos productos en el mercado exterior, con el consecuente debili-
tamiento de sus economías. Como lo hace saber el historiador brasi-
leño Moniz Bandeira:

A pesar de todas las fricciones y tensiones, Rio Branco retomó los dis-
positivos para establecer un entendimiento entre la Argentina, Brasil y
Chile (Pacto ABC), que Estados Unidos consideraba unfriendly (hos-
til), no sin cierta razón, pues apuntaba también a contener su influencia
en el Cono Sur, a pesar de que el énfasis mayor consistiese en la segu-
ridad interna de los tres países firmantes.
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(…) Entonces se suponía que el Tratado ABC facilitaría una especie
de entente económica entre los tres países, con el establecimiento de
un régimen preferencial y de concesiones recíprocas, lo que permitiría
a Brasil emanciparse poco a poco de la dependencia de Estados Uni-
dos22.

Tenencia

Por medio de una conquista militar, jurídica y cultural se fue de-
finiendo el rol de Nuestra América en la economía global. Así nos
transformamos en proveedores de materia prima, cuya producción no
repara en la sustentabilidad del ambiente natural ni en garantizar las
condiciones sociales necesarias para gozar de una buena calidad de
vida.

Conquista militar: con los ejércitos de la Corona española y de
otras potencias de Europa, que tuvo continuidad luego de la indepen-
dencia de los países de América; ejemplo de ello es la guerra de la
Triple Alianza que acabó con el desarrollo paraguayo y donde la ayuda
a los ejércitos de los aliados propiciada por Estados Unidos fue el ele-
mento clave. A este caso se le pueden sumar la batalla de Obligado,
donde flotas inglesas y francesas atacaron en el Río de La Plata a fin
de poder internarse por nuestros ríos hacia el Litoral; el bloqueo a
Cuba a mediados del siglo XX por parte también de Estados Unidos,
que limitó su competitividad en el comercio exterior; las bases mili-
tares del país del norte que se multiplican año a año en la región23 y
cuyos motivos si bien no son claros no deja de tratarse de la presencia
de un ejército extranjero en el corazón de nuestras tierras.

Conquista jurídica: con la implementación de leyes y, luego de
la independencia, con la implementación de un sistema de gobierno
importado cuya organización no necesariamente responde a las ne-
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cesidades regionales, ya que fue pensado y diseñado al otro lado del
Océano Atlántico. Da cuenta de ello el hecho de que se alzan princi-
pios vinculados con la propiedad privada que no condicen con las for-
mas de concebir a la vivienda y los recursos naturales en las culturas
de América, dejándolas entonces en desventaja frente a la imposición
de una moneda de la cual no tienen ahorros, ni (en un principio) co-
nocimiento sobre su manejo, ni comparten el sentido sobre el cual re-
posa la legitimidad de la misma.

Conquista cultural: este aspecto fue quedando entredicho a lo
largo de lo planteado en el presente trabajo. No cuestionar la legiti-
midad de los principios ordenadores que solo tienen sentido en un
mundo mercantilizado es un indicador de colonización. Principios or-
ganizadores como: la tasación y compra de la tierra donde asentarse
como vivienda; el respaldo abstracto del valor de la moneda; la suce-
sión de crecimiento y crisis que evidencian, más que una ciclicidad,
una decisión caprichosa y orquestada de los bancos y grupos econó-
micos; el criterio jamás esclarecido desde el cual se le otorga valor a
los diferentes tipos de trabajo; entre otros. No cuestionarlos implica
que se ha naturalizado un modo de organización, que encima deja a
muchos en desventaja ya desde el punto de partida; tan incorporados
están al punto de hacer uso de esos mismos principios, que no logran
ser explicados en su razón de ser, para emitir juicios acerca de los
otros y de determinadas situaciones sociales.

Del mismo modo no se objeta que la explotación de los recursos
esté en posesión del sector privado, más aún, la intervención del Es-
tado en ello es criticada, negándole su rol de gestor, regulador y ga-
rante; lo que conlleva la aspiración de reducir al máximo posible su
accionar. Tampoco se enseña, y por eso desconocemos o no repara-
mos, por ejemplo, en la necesidad de reglamentaciones concernientes
a la naturaleza, como los artículos que pertenecieron a la Constitución
Nacional de 1949 citados en el apartado anterior. 

Así es como perdemos la tenencia de nuestro ambiente natural,
en base a una lógica que promueve que es posible escindir lo natural
de lo social. Pero la realidad muestra lo contrario, la explotación de
los recursos de la naturaleza afecta a las poblaciones que en ella viven,
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sea de forma directa o indirecta; y de la misma manera dependemos
de ella como para dejarlo en un reducido número de manos ajenas.
La escisión entre lo social y lo natural responde a los intereses de con-
centración de riquezas porque es el argumento que permite que una
potencia despoje a un pueblo de sus recursos.

En este sentido, si bien hoy en día se eleva como principio la
apertura a la interculturalidad, ésta está cercenada a una mera expre-
sión vanguardista que no logra hacer pie en el barro de América. En
primer lugar porque, por un lado, se reconoce la diversidad, pero, por
otro, no se la considera a la hora de evaluar los modos en torno a los
cuales se organiza la sociedad en la que se vive. En segundo lugar, se
respeta desde lo discursivo pero no en la práctica concreta, cuando
los sistemas de explotación degradan el ambiente natural y con ello
deterioran las posibilidades que el ecosistema ofrecía y en función de
las cuales se organizaba un pueblo con su cultura. En tercer lugar, por-
que al día de hoy la apertura a la interculturalidad es una apertura tu-
rística y no de reciprocidad.

Por todo eso, aún teniendo delante de los ojos las injusticias y el
sufrimiento que encierra el mundo así conocido y manejado, aún te-
niendo delante de la cara a los otros modos sociales y naturales de
convivencia, esto no hace mella en la cristalizada estructura cultural
internalizada; y por el contrario, el ser humano se aferra más fuerte-
mente a la idea de que el mismo sistema que engendró la miseria
traerá el amor y la paz. Como si el mundo conocido fuera el único
modo más bello y posible de vivir. Como si la promesa de acabar con
el hambre fuese a cumplirse profundizando, ahora con la tecnología
de transgénicos, el mismo modelo agroexportador que la engendró.

Es importante mencionar que muchos pueblos integran lo social
y natural como dimensiones inherentes entre sí, configurando desde
esta lógica sus prácticas culturales; que no son meramente rituales,
son modos de aprender, de trabajar, de hacer uso de los elementos de
la naturaleza; o mejor, todo está ritualizado porque responde a un sen-
tido coherente con el modelo cultural, haciendo que el rito no sea pura
pantomima. No obstante, en lugar de reparar en esto, se reafirma la
delegación en otros, que no son parte de la sociedad en su conjunto,
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el manejo del ambiente, que entonces queda partido, escindido, en
profundas contradicciones.

El filósofo argentino Rodolfo Kusch describe lo planteado a par-
tir del concepto de geocultura24 acuñado por él, y afirma que el pro-
blema en América es que estamos comprometidos con un sistema de
ideas que pertenece a otra cultura, la europea (la de las llamadas po-
tencias mundiales). Y, entonces, no vemos, negamos nuestra realidad
americana, es decir, nuestro habitar en este suelo. Lo cual conduce a
que no podamos constituir algo como sociedad porque permanecemos
en esa escisión; que, además, sigue principios ordenadores que nos
excluyen. Cuando se hace uso de la fórmula civilización y barbarie al
señalar como bárbaros a personas que viven en el mismo lugar que
uno, creyendo no ser parte de ese grupo, de ese nosotros, cuando en
realidad nuestra historia es la misma, nos autoexcluimos.

En síntesis, el diagnóstico de Kusch es la escisión del suelo con
el horizonte simbólico25. Donde suelo es el ambiente, con su historia,
su pasado y su presente, en el que habitamos; y, el horizonte, las as-
piraciones en los proyectos de vida y de sociedad que se desean.

Luego de lo planteado, puede decirse que la idea que se tiene
sobre nuestro territorio, los recursos, su distribución y su explotación,
fue construida a partir de aquellos principios y por eso no da cuenta
más que de la versión colonizada de los hechos, ¿o acaso el rol natural
de Argentina es la exportación agrícola? Con respecto a la tenencia
también vale preguntarse: ¿Por qué naturalizar que la explotación de
los recursos esté en manos privadas? ¿Por qué tanta conformidad con
la derogación de la Constitución Nacional de 1949 cuando se han de-
rogado con ello artículos como el 38 y el 40 sin ser refrendados a tra-
vés de leyes aunque sea? ¿Por qué no hizo ruido la privatización de
YPF en 1992? ¿Por qué pareciéramos estar de acuerdo con la disolu-
ción de Agua y Energía?... ¿En manos de quiénes está el manejo del
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ambiente en el que vivimos?... ¿Por qué no nos preguntamos estas
cosas?

Los dispositivos que fueron configurando la tenencia y explota-
ción del territorio y la comprensión que tenemos de él han sido y son
varios, como por ejemplo las Leyes de Vagos implementadas en la
primera mitad del siglo XIX y que recobraron vigor en el Código
Rural, elaborado por Valentín Alsina con la colaboración de los es-
tancieros de la Comisión de Hacendados26.

Este Código versaba sobre la propiedad privada en la actividad
ganadera y agraria, y salvaguardaba condiciones de la misma, que les
otorgaban  amparo legal a los terratenientes; una parte estaba dedicada
a las penas que les correspondían a las personas tras ser declaradas
como vagos por algún juez de paz. De manera que implicó una pro-
fundización y reafirmación de lo que había sido el Reglamento de
Campaña durante la época de Urquiza27. Una vez implementado en la
provincia de Buenos Aires en 1865 sirvió de modelo para las demás.

Es importante aclarar que la letra de la norma no definía con pre-
cisión la figura del vago. Proveniente de la tradición jurídica española
del siglo XVII, allí se definía como el sujeto indeseable que debía ser
expulsado de la ciudad. En América estuvo vinculada a la población
rural y las actividades productivas desarrolladas en la zona. Dada la
vaguedad del término, diferentes disposiciones de ese entonces per-
miten concluir que por vago se entendía a cualquier persona que no
tuviese una propiedad u ocupación estable, o que llevara a cabo prác-
ticas culturales no vinculadas con el modelo agroexportador, tal vez
por considerarse amenazante para la estabilidad del mismo.

Cabe señalar que el valor de los campos y las condiciones labo-
rales de entonces, tales como el trabajo temporal y la mala paga ante
la escasez de empleo –y la abundancia de gente necesitándolo– que
puede ofrecer una economía agrícola-ganadera imposibilitaban la ad-
quisición de tierras por parte de quienes la trabajaban. No eran muchas
las posibilidades del peón rural y su familia.
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Instrumentos legales como las Leyes de Vagos, que entraban en
contradicción con principios de la Constitución de 1853, tuvieron vi-
gencia y se implementaron haciendo uso de las fuerzas del Estado. La
policía rural controlaba los papeles que le exigían a los ciudadanos
de la población rural y en caso de faltante de alguno de ellos procedían
legalmente; bastaba con el pronunciamiento de un juez de paz para
que un habitante fuese declarado vago. Las penas tenían que ver con
prestar servicio en el ejército, muy conveniente en plena expansión
de la frontera con los pueblos aborígenes, que permitió luego la con-
solidación de latifundios. 

En consecuencia, no era raro estar dentro de la categoría de vago,
bastaba con quedarse sin trabajo o domicilio estables en un sistema
productivo primario, donde las actividades de muchos peones se re-
querían en algunos meses del año y para los demás meses debía, como
golondrina, buscar otro lugar para desempeñar actividades como
medio de subsistencia. 

Así se fue instalando esa idea de que la gente es vaga, de que la
gente no quiere trabajar, de que somos vagos, de que el argentino es
vago; lo cual desestima por completo las políticas de Estado que po-
sibilitaron ese esquema productivo y lo mantuvieron; esquema que
configuró dos estratos sociales bien marcados: los terratenientes y los
trabajadores.

Por un lado, lo posibilitaron por ejemplo al asignarle tareas al
ejército que implicaban ampliar las tierras destinadas al cultivo o cría
de animales, o al establecer un sistema jurídico que de base negaba la
real injusticia social en la que se encontraba la sociedad, al presumir
un panorama de igualdad de posibilidades a la hora de escribir, san-
cionar y aplicar las leyes. Esto último, también contribuyó, por otro
lado, al mantenimiento del modelo, junto con dispositivos como la
escuela, que enseñaba un conjunto de saberes que respondían a la re-
presentación de un mundo dividido en civilizados y bárbaros vagos.

La connivencia entre las políticas de Estado y el modelo agrope-
cuario es recurrente en la historia, como la relación o pertenencia de
personajes del gobierno con familias estancieras; configurándose así
un círculo vicioso. Prueba de ello es el hecho de haber sido consulta-
dos, para la elaboración del Código Rural, los terratenientes con
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mayor injerencia política, como la familia Martínez de Hoz28, cuyo
descendiente fue Ministro de Economía durante la Dictadura Militar
iniciada en 1976. 

Además, en 1870 se volvió a considerar el pronunciamiento al
respecto de legislación sobre la vida de campo a ese mismo sector,
ahora reunido en la Sociedad Rural Argentina fundada al año siguiente
del Código Rural civilizatorio. Esa consideración se repetirá en varias
oportunidades de nuestra historia en torno a diversos asuntos de Es-
tado, dándole un lugar prioritario a las pretensiones sectoriales de este
grupo.

Otro elemento clave aparece en la segunda mitad del siglo XIX,
se trata de la organización que adquirió nuestro sistema educativo
desde sus inicios: una educación común obligatoria que consistía en
el Nivel Primario, donde los niños y niñas, desde los seis a doce años
de edad, aprendían hábitos y además internalizaban ideas sobre la es-
tructura de nuestra sociedad, hechos de la historia, identidad nacional
y destino de la Patria que eran funcionales al modelo mencionado. 

Por ello no suenan ni extrañas ni descabelladas al día de hoy las
consignas “civilización y barbarie”, “Argentina el granero del mundo”
y su prima “cultivar el suelo es servir a la Patria”. El Nivel Secundario
no era obligatorio y comenzaba a expandirse con la creación de cole-
gios durante la presidencia de Mitre; las escuelas Normales permitían
formar docentes que perpetuaban las mismas premisas culturales que
transformarían en tradición las imposiciones políticas y económicas
sobre nuestro territorio. 

En cuanto a la formación universitaria, estaba destinada a prepa-
rar a los jóvenes para el ejercicio de cargos públicos, por lo tanto res-
tringida, siendo posible sólo el acceso de quienes estaban en buenas
condiciones económicas; tratándose, en un país agropecuario, de
miembros de familias hacendadas.

Cuando en 1870 el gobierno le encomienda a la Sociedad Rural
Argentina hacerle correcciones al Código, el resultado de ello fue un
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pronunciamiento en el cual consideraban retirar de la norma lo refe-
rido a los vagos. Los propósitos de ello no son explícitos, pero de
todos modos no se le dio trascendencia efectiva y la aplicación del
Código continuó hasta fines del siglo XIX, nutriendo al ejército de
gente durante la Campaña al Desierto.

Cabe pensar que con el Código Rural se lograron afianzar dos
valores claves para el modelo cultural y sectorización de la sociedad:
la propiedad individual y la idea del vago vinculada a quienes estaban
fuera del sistema productivo agroexportador. Entonces, mientras que
en un principio se empleó la fuerza pública para afianzar dichos va-
lores, el segundo paso era internalizarlos como tales en la subjetividad
de los pueblos. Esta tarea, entre otras afines, será continuada y pro-
fundizada por el sistema educativo, modelado bajo la misma lógica
de una Argentina para el mundo (a merced del mundo). Cabe la misma
apreciación para pensar el rol de las empresas de medios masivos de
comunicación en los siglos XX y XXI, que se han constituido en  dis-
positivos de formación de subjetividades análogos a la escuela aunque
con mayor alcance mundial para globalizar determinados patrones
culturales.

Retomándose el tema, las extensiones de tierra adquiridas durante
la Campaña al Desierto desarrollada por Julio A. Roca, consistente en
el asesinato y despojamiento de comunidades aborígenes, fueron en-
tregadas a los militares que habían participado en ella. Algunos las
vendieron a inmigrantes europeos que continuaron explotándola para
la agricultura y ganadería, pero con otro sistema de producción afín a
los propósitos de obtener la mayor producción posible para exportar
y en muchos casos arrendando los campos para ese fin. 

Sistema que a lo largo del tiempo fue incorporando tecnologías
que permitiesen incrementar el rendimiento de campo y aumentar la
extensión de ellos, lo que se traduce en la actual pérdida de biodiver-
sidad, especialmente de bosques con las consecuentes inundaciones,
la desertificación del suelo y el incremento constante de la dependen-
cia de empresas multinacionales que provean de fertilizantes entre
otros componentes del paquete tecnológico.

Vale también preguntarse, ¿cómo aquel Estado pudo darle títulos
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de tenencia de las tierras a quienes participaron de la campaña al “de-
sierto” sin que estos las pagaran? ¿Cómo ese mismo Estado moderno
no puede darles la tenencia a los pueblos aborígenes en la actualidad?
¿Cómo no puede darnos la tenencia de un terreno, sino que nos exigen
sumas extraordinarias de dinero, encima tasado en moneda extran-
jera?

No habría ningún desgarramiento del país, no cuando nuestro
mismo Estado es el que reconocería la tenencia, sería su respaldo, su
garante. Desgarrador es el hecho de que quienes explotan uno de nues-
tros recursos naturales como actividad privada, pretendan exportar su
producción aunque implique desabastecer al mercado interno y exija
reducción de impuestos por dicha actividad, siendo que implicaría
sacar provecho como población de las riquezas de nuestro territorio. 

Al considerar que el lema de la actividad agropecuaria privada
es Cultivar el suelo es servir a la Patria, como reza el escenario de La
Rural (predio cuya tenencia también es tema de debate), puede pen-
sarse ¿de qué manera desde ese sector se sirve a la Patria?, si buena
parte de la producción del sector privado se exporta y ese mismo sec-
tor rechaza, con campañas proselitistas y mediáticas, todas las políti-
cas que le apliquen impuestos a dicha actividad para regularla y para
recuperar como país algo de las riquezas de nuestro suelo.

Más desgarrador aun resulta concluir que los argumentos sobre
propiedad privada a los que se apela con el fin de retener para un sec-
tor las cuantiosas ganancias de la producción agropecuaria no son res-
petados cuando se trata de correr la frontera con el indio, antes en el
formato de campañas del ejército, hoy como loteos inmobiliarios. Co-
rrer la frontera con el indio, el indio que todos somos, ¿o acaso el
valor en dólares de los lotes es accesible al trabajador o trabajadora
promedio?

Entonces más que de derechos se trata de fuerza, de poder. El
más fuerte, con su poder, impone el triunfo de sus argumentos, que
los internaliza como válidos en la subjetividad de los habitantes me-
diante lemas, slogans, o como se prefiera llamar.

Sobre la tenencia de tierras, en 2011 se aprobó la Ley de Protec-
ción del Dominio Nacional de Tierras Rurales o Ley de Tierras, nº
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26.737 que reconoce el valor de la tierra como recurso estratégico
cuyo estado, tenencia y explotación merecen atención puesto que ata-
ñen a la soberanía del país, cuando no la comprometen. La sanción
de esta ley condujo a la realización de un censo la extranjerización en
de tierras en zonas urbanas y rurales. Entre los resultados que arrojó29:

- Los propietarios de tierras rurales extranjerizadas son personas
jurídicas, y no físicas, en un valor cercano al 90%, es decir que la ma-
yoría está en manos de empresas.

- De las 23 provincias más la CABA, las que más tierras extran-
jerizadas poseen son Misiones con el 13,88%, Corrientes con el
13,86% y Catamarca con el %12,09. Encontrándose cerca del límite
del 15% de extranjerización.

- De las 279.181.000 de hectáreas de extensión de la Argentina
en su porción continental americana, 266.707.361 has. son rurales;
16.253.279 de hectáreas rurales están extranjerizadas, es decir que el
dominio, titularidad o posesión lo tiene una persona física o jurídica
extranjera. Lo cual resulta un dato alarmante ya que se trata de insti-
tuciones que bien pueden ser empresas, con fines de lucro.

La Ley de Tierras 26.737 constituye una respuesta precisa y oportuna
de la República Argentina para la protección y defensa de la tierra rural.
Al definirla como recurso natural escaso y no renovable de significa-
ción estratégica para el desarrollo humano y social, impone una regu-
lación de la tierra en base una serie de limitaciones para la adquisición
de este recurso por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras,
para impedir que se comprometa gravemente el desarrollo, la soberanía
nacional y la titularidad del Pueblo Argentino sobre sus recursos estra-
tégicos no renovables30.
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Además, esta ley crea el Registro Nacional de Tierras Rurales
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y esta-
blece un límite máximo de extranjerización de las tierras. Siendo del
15% para la titularidad, dominio o posesión a nivel nacional, provin-
cial o subprovincial, del 30% para personas físicas o jurídicas de la
misma nacionalidad. Mil hectáreas como máximo en la Zona Núcleo
o sus equivalentes para la misma persona. Tampoco pueden adquirirse
tierras rurales que contengan o sean ribereñas a cuerpos de agua per-
manentes o de envergadura31.

Reconocimiento

La identidad es el reconocimiento de quiénes somos y cómo es
nuestro territorio; y el conocimiento de ello tiene que ver con lo que
sabemos y, por ende, asumimos como propio. Esos saberes pueden o
no incluir al colectivo de elementos que componen al ambiente y a
nuestra sociedad; de manera que si no reflexionamos sobre el cono-
cimiento acerca de lo propio y acerca de lo que llamamos propio, co-
rremos el riesgo de tener la cabeza puesta en una ilusión relatada como
si fuera un cuento de hadas.

Una historia en la que, como objetivo y propósito, los superhé-
roes y los supervillanos son confundidos unos con otros y en la que,
sin darnos cuenta, nos ponemos alegres por un final que dice ser feliz,
pero que redunda en discriminarnos y despojarnos de las posibilidades
de vivir.

Cuando dijeron que los aborígenes no tenían alma y por eso po-
dían ser esclavizados, intentaron imponer una idea sobre la identidad
de las diferentes culturas. Algo que nos costó y sigue costando caro.

Qué tiene que ver con nosotros, el pueblo argentino, el tema abo-
rigen. Si lo anterior no fue suficiente cabe decir que, por más que se
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tenga a los cuatro abuelos europeos, es decir, aun en esos casos, solo
por el hecho de vivir en América se es más aborigen que europeo. Te-
nemos más que ver con los primeros que con los segundos. Porque
estamos sujetos a las mismas variables y condiciones políticas, eco-
nómicas, sociales y naturales que cualquier otro habitante de este
suelo. Porque el modelo cultural que señalaba de salvajes a los habi-
tantes de América, para justificar la conquista, también llamó vagos
a los criollos y mestizos, a los obreros y peones, todos habitantes de
América, para justificar el despojo.

Que nos acostumbremos más a las imposiciones culturales que
no nos benefician, no nos hace más de afuera que de adentro, solo nos
hace más colonizados; además del territorio han usurpado nuestra sub-
jetividad.

Entendiendo desde estos criterios a la identidad, puede decirse
que no se trata de europeos y americanos, se trata de pueblos y de sec-
tores que se adueñan de los recursos naturales y de los frutos de su
explotación.

Porque cuando un tipo de actividad sobre un recurso contamina
el ambiente en el que se vive, y además no se obtiene ninguna ganan-
cia, y encima no se necesitaba ese sistema de explotación abusivo y
agresivo (por las consecuencias nocivas que acarrea) para sacarle pro-
vecho, ahí se redescubre el pueblo. Acaso no le hicieron eso mismo a
los pueblos originarios, entonces, quienes controlan la explotación de
los recursos, ¿no ven a toda población  con los mismos ojos de des-
precio? Por ello, deberíamos mirarnos entre nosotros con los mismos
ojos de reconocimiento en el rostro del otro, como otro pero que es
alguien como yo, una persona a la que le arrebataron sus proyectos y
le redujeron el campo de sus posibilidades. Usaron su juventud como
fuerza de trabajo y sus deseos como cebo.

Sumado a lo anterior, no puede dársele más relevancia a la carga
genética que a la social, eso sería redundar en ideas biologisistas pro-
pias del positivismo decimonónico (aunque jamás pasado de moda la-
mentablemente). Además, para quienes creen necesario distinguirse,
sirve este argumento: sería contradictorio a las pretensiones de reco-
nocer como característica distintiva del ser humano entre los demás
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seres vivos, la de ser social y racional si se elige basar la identidad
más en lo biológico que en lo emocional, social, espiritual también se
puede decir.

Todo esto necesita pensarse porque con tantos dispositivos, como
la escuela y las leyes, que tuvieron como propósito fundacional di-
fundir e internalizar una representación de quiénes somos y de lo que
es bueno, bello y hasta justo, afín a la idea del fantasma de la barbarie,
nos olvidamos que se trata de que como grupo humano tenemos el
derecho de organizarnos en el ambiente donde vivimos y vivir. La so-
beranía no se negocia. Escribiendo con lo propio la propia vida. Pro-
pia, no individual ni egoísta, ya que el ambiente es la casa común que
configura nuestros modos de habitarlo, modos que se encarnan ha-
ciéndose identitarios. De esta manera queda en evidencia la relación
entre la identidad y la soberanía.

En este sentido, para el filósofo argentino Juan Carlos Scannone
la identidad debe ser entendida desde el concepto del latín “ipse”, y
no “idem”32; descarta el término “idem” ya que es la identidad en-
tendida como “lo igual a otro”, es decir, qué tanto algo o qué tanto un
grupo se parece o diferencia de lo tomado como referente. Idem es la
identidad como nos la enseñaron: qué tanto nos parecemos a la civi-
lización europea, por ejemplo. En cambio “ipse” refiere a “lo propio”,
es decir que la identidad de una comunidad se construye y debe cons-
truirse con el modo de habitar organizado a partir de su ambiente. Lo
cual deja sin sentido la fórmula civilización y barbarie. Puesto que
ésta entendía las otras culturas y personas como proyecciones parcia-
les  o copias imperfectas de otra cultura e identidad idealizadas, como
la europea. Deja también sin sentido la idea de que para estar a la al-
tura de las potencias mundiales, para pertenecer al mundo (como tam-
bién se dice), tenemos que ubicarnos en el rol que estas nos han
asignado.
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Nuestro territorio

Nos precede, nos aloja, nos da  alimento, cobijo, vida y descanso.
Claro que es nuestra madre. Eso no es un mito, es sabiduría. Nuestros
átomos salieron de ella y a ella vuelven. No logramos conocerla como
a la palma de nuestra mano, sino que encierra el misterio que supera
toda explicación, al punto de hacernos tomar conciencia de que apenas
sabemos con certeza de que estamos. Ya que no sabemos ni entende-
mos cómo, ocupémonos de que estamos, y para nada solos. Negar
esto, escindir lo natural de nuestra vida, separar lo social de lo natural
conlleva a fragmentar al ser humano mismo.

Claro, algunas personas solo persiguen garantizarse un muy buen
pasar para sí, a costa de impulsar modelos de explotación abusivos
con el ambiente y con el prójimo. Que pueda ocurrir eso, y que en
efecto ocurra, no lo convierte ni en noble ni en algo justificable o ad-
misible.

La idea es que las estructuras sociales, como instituciones, leyes
y políticas, sirvan para que el conjunto viva bien. ¿Cómo dormir con
tanto ruido? Tantos casos de hambre, de desnutrición, de pobreza, de
indigencia, de contaminación, de privatización de lo público, de vio-
lación de derechos... Tantos que parece que desean convencernos de
que es parte del paisaje y que nunca podrá ser otra la historia. A la vez
que, con ello, se aprovechan para avanzar hacia formas nuevas de in-
justicia y silenciamiento.

¿Cómo dormir con tanto ruido? En el fondo sabemos que está
mal. No podemos renunciar a un modo más justo de vida, sería re-
nunciar a lo hermoso de ser humano. No es la inteligencia, no es la
belleza, ni la destreza, ni la fuerza, es el deseo por el bienestar del
conjunto.

No es culpa de los pueblos tener que redescubrir lo planteado, ya
que la conquista territorial no lo es sólo en el plano físico, sino además
en el cultural. Por lo tanto, la subjetividad a veces se encuentra más
identificada con una propuesta que al final jamás llega a concretarse
en la realidad, porque no contempla los avatares de nuestras vidas,
porque es una promesa hecha en el aire sin los pies en el barro. No
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podemos permitir que nos arrebaten, también, la lucidez. Exijamos
políticas públicas de justicia. Basta de denominaciones y lemas colo-
ridos que en el fondo encubren el empobrecimiento de la gente, de la
vida y del ambiente. 

Tanto el argumento de sociedades avanzadas y atrasadas (o in-
dustrializadas y proveedoras de materia prima desde la División In-
ternacional del Trabajo), que sirvió para justificar la conquista y
explotación de América por parte de Europa, como el argumento  de
civilización y barbarie que partió en dos a los pueblos, dejando por
un lado a los aborígenes, africanos y paisanos y por el otro a familias
de la elite, son exteriorizaciones del propósito de concentrar los re-
cursos en pocas personas, constituyendo un sector hegemónico. En-
tonces, el sustrato que alimenta esas fórmulas argumentativas es: muy
pocos con mucho, y muchos con muy poco.

Esos argumentos miden y clasifican polarizando sectores, atri-
buyéndole a uno cualidades que no importan o que no tiene y seña-
lándole al otro sector la carencia de esas misma cualidades. Eso es la
civilización y la barbarie, ¿cómo es que se le llamó recientemente?..
¡Ah, sí!, “la grieta”, esa que no existe. En clave dicotómica se polari-
zan sectores para tergiversar el sentido e imponer una versión conve-
niente acerca de la vida; conveniente porque excusa la desigualdad,
la injusticia, en lugar de combatirlas. 

Por lo tanto, son argumentos que acaban siempre por fracturar
en dos al mundo (en potencias y tercer mundo), a los países (en Bue-
nos Aires y el interior), a la sociedad (en civilización y barbarie), al
ambiente (en lo social y lo natural). En fin, fracturan hasta a la persona
misma (en éxito y fracaso), entre lo que vive y lo que desea, entre lo
que afirma y lo que niega, entre cómo está y lo que aparenta, entre lo
que quiere y lo que hace, entre lo que le inculcaron como aspiración
y superación y lo que es, quiere y puede con la cancha marcada.

Pues son instrumentos de la hegemonía, que nacen de la necesi-
dad de excusar la desigualdad a fin de no combatirla. El no combatirla
por parte de las sociedades, haciendo uso de las mismas fórmulas ar-
gumentativas, nace de la colonización: el gran instrumento de mani-
pulación no forzosa, pues su territorio de conquista es el simbólico y
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cultural. Tan incisivo que puede llegar a lograr que las personas se
nieguen a sí mismas, a sus congéneres y al lugar donde viven, pero
creyendo que así se están afirmando y empoderando.

A propósito de lo planteado, es importante aclarar que todos no-
sotros estamos en esa escisión. A veces los modos impersonales sal-
vaguardan a quien escribe, pero por eso, cuando se consideró ne-
cesario, en el presente texto se empleó la primera persona del plural.
El pensador, el académico, el profesional, también está en ese nos-
otros, enredado en las aspiraciones de un intelectualismo que pronto
acaba o por quebrarlo ante la realidad del contexto de manera reden-
tora; o por elevarlo a la incompetencia para afirmar o hacer algo cer-
tero sobre el lugar donde vive, como una especie de dislocación
académica o... academicismo.

No queremos que nos digan formas originales de denominar
nuestra situación, queremos mejorar nuestra situación hacia formas
de justicia. Los nombres nuevos que le pongan, son eso: nombres; en
el fondo siempre se trata de un grupo pequeño de accionistas que se
quedó con lo de todos; con los recursos naturales, con su explotación,
elaboración y comercialización.

De qué trata, si no es formarnos como ciudadanos participativos
y críticos. Para eso son necesarias las políticas públicas, y para eso
necesitamos aprender cuáles son los recursos que tiene nuestro terri-
torio; de qué somos capaces, con esos ejemplos reales que nunca nos
contaron; cómo se financia o sostiene una institución, un servicio, un
sistema como el de salud, el de educación; qué hacen, cómo operan
las instituciones de la república en la que nos hacen vivir; qué se ha
construido con cada empresa que el Estado ha gestionado y cuyas
obras colosales se mantienen en pie. Recuperemos el sentido de or-
ganizarnos una vida colectiva en este ambiente social y natural.
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MOVILIDAD HUMANA
Y MIGRACIONES EN EL SÍNODO

PARA LA AMAZONÍA

MAURICIO GARCÍA DURÁN S.J.1

Introducción

as migraciones y el desplazamiento forzado son ciertamente una
dura realidad que tiene un impacto a nivel mundial, presentándose

situaciones críticas en algunos contextos como el Medio Oriente,
África y el Mediterráneo, y América Latina. La región de la gran Ama-
zonía no es ajena a esta problemática, antes bien la atraviesa de ma-
nera clara. Dada la importancia de un evento como la Asamblea
Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Amazónica, resulta
de particular interés considerar cómo el tema de la movilidad humana
y la diversidad de dinámicas migratorias aparece reflejado en el pro-
ceso de reflexión del Sínodo de la Amazonía. Una mirada así puede
ayudar a consolidar estrategias de análisis, intervención y acompaña-
miento pastoral en un contexto donde los migrantes forzados y refu-
giados exigen una respuesta clara de parte de la Iglesia.  

Dado que tuve la oportunidad de participar activamente en todos
los momentos de la reflexión del Sínodo de la Amazonía, he sido
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testigo privilegiado de la forma como el tema de la movilidad humana
y las migraciones fueron apareciendo a lo largo del proceso sinodal:
en el Instrumentum Laboris (IL), en el informe del Relator General,
en las intervenciones en el aula, en los Círculos Menores lingüísticos
y en el Documento Final (DF), tanto en el proyecto de documento
como en el texto final que fue votado. Con el seguimiento que hare-
mos aquí del tema migratorio queremos encarnar ese deseo de ser
“una Iglesia que navega río adentro” (DF 75) en uno de los retos y
servicios a que nos convoca “el clamor de la tierra y el clamor de los
pobres” (DF 10) en la Amazonía.

En este artículo se busca presentar, en una primera parte, los prin-
cipales planteamientos sobre las migraciones y el desplazamiento for-
zado que se plantearon en los distintos momentos del Sínodo, para
que se puedan apreciar los matices y variaciones que se dieron a lo
largo del proceso. En una segunda parte, se hará una reflexión más
sistemática sobre los principales aspectos que emergieron, resaltando
algunas claves de lectura que se derivan del seguimiento realizado y
nos ayuden para precisar estrategias de trabajo que pueden ser útiles
para todos aquellos actores eclesiales y extra eclesiales que se com-
prometen en el acompañamiento y atención a los migrantes, desplaza-
dos y refugiados en la Amazonía, aunque también en otras coordenadas
geográficas. 

I. Las migraciones y la movilidad humana en las distintas etapas 
del Sínodo

1. El tema de las migraciones en el Instrumentum Laboris (IL): 

Las migraciones aparecen en el IL de dos formas: por una parte,
la más importante, en tanto se lo trabaja como un apartado en la parte
segunda del documento: Ecología Integral: El clamor de la tierra y de
los pobres (capítulo 3 de dicha parte). Asimismo, hay una serie de
menciones sobre las migraciones en otros lugares del documento,
como cuando se plantean problemáticas que tienen relación causal o
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de consecuencia con las migraciones, o cuando se formulan los retos
pastorales que éstas plantean.

En el capítulo 3 de la segunda parte del IL, en primer lugar se
mencionan los distintos tipos de migración: migración pendular (van
y vienen), el desplazamiento forzado, la migración voluntaria (hacia
fuera y hacia adentro de la Amazonía) y la migración internacional,
haciendo de la Amazonía un “corredor migratorio” (IL 65) de personas
obligadas a migrar desde sus países, como el caso de los venezolanos.
Se considera que “esta transhumancia2 no ha sido bien comprendida
ni suficientemente trabajada desde el puntos de vista pastoral” (IL 63). 

Considera también el documento algunas de las causales y con-
secuencias de la migración. Por una parte reconoce que hay causas
económicas (megaproyectos y proyectos extractivos), socio-políticas,
climáticas y de persecución étnica (IL 64). Por otra parte, en torno a
las consecuencias (IL 66-68) menciona el desalojo de los territorios,
las desestabilización social y familiar, el desplazamiento juvenil que
los termina vinculando con el tráfico de drogas, la trata de personas y
la prostitución. Hay ausencia de políticas públicas orientadas a res-
ponder a estos retos causados por la migración. También se señalan
“vacíos pastorales” en el acompañamiento de estos flujos migratorios,
lo que plantea retos de adecuada atención a los distintos tipos de mi-
grantes por parte de la Iglesia. Esto requiere de formación de los agen-
tes pastorales, articulación de los distintos actores, desarrollo de
iniciativas de atención e integración entre migrantes y comunidades
locales (de acogida) que respete la propia identidad cultural, y reto de
una incidencia eficaz (IL 69).

Además de esta parte dedicada al tema migratorio, hay una serie
de menciones sobre la problemática en otras partes del IL en relación
a otras dificultades que enfrenta la Amazonía. El desplazamiento for-
zado de la población que son obligados a salir de sus tierras (IL 16,
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según las estaciones y la migración animal que lleva a los pueblos indígenas a moverse al
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23) en pos de una vida mejor generando un creciente proceso de ur-
banización (IL 70); “el indígena en la ciudad es un migrante, un ser
humano sin tierra y un sobreviviente de una batalla histórica por la
demarcación de su tierra, con una identidad cultural es crisis” (IL
132); de ahí la necesidad de una pastoral específica para los indígenas
que viven en las ciudades y que potencie su protagonismo (IL 135).
Este cerco a la Amazonía ha llevado a la existencia de pueblos indí-
genas en aislamiento voluntario (IL 57-58) que evitan el contacto con
la “civilización”. También se menciona el efecto de los procesos mi-
gratorios en los cambios religiosos y culturales de la región (IL 32),
señalando la crisis de identidad que generan dichos procesos de mo-
vilidad. Por todo lo anterior, los migrantes son parte de la opción pre-
ferencial por los pobres que hoy debe hacer la Iglesia en la Amazonía
(IL 146, g).   

2. El tema de las Migraciones en la Relación del Relator General 

El cardenal Claudio Hummes OFM presentó su relación como
Relator General, recogiendo el trabajo previo al comienzo de la Asam-
blea del Sínodo y el proceso de escucha sinodal que se dio en los muy
diversos encuentros y reuniones eclesiales con participación de dis-
tintos sectores de la Región Amazónica en los nueve países que la
componen. Don Claudio resaltó en su relatoría algunas claves de lec-
tura para el trabajo durante los días del Sínodo mismo. Con relación
al tema de las migraciones, lo vincula el desmesurado proceso de ur-
banización de la Amazonía, el cual está relacionado con dinámicas
que amenazan la vida (megaproyectos, excesiva explotación made-
rera, contaminación, etc.) y presionan la movilidad de amplios secto-
res de población, particularmente indígenas, hacia las ciudades. 

Actualmente las migraciones son un fenómeno mundial y marcan el
presente de la Panamazonía: en el pasado los migrantes fueron haitia-
nos, hoy son venezolanos, pero siempre los indígenas y otros colectivos
pobres del interior de la región han estado migrando internamente. La
Iglesia se ha esforzado mucho para acoger, pero hay que considerar la
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migración de los indígenas hacia las ciudades: se trata de miles de per-
sonas que necesitan una atención concreta y misericordiosa a fin de no
sucumbir humana y culturalmente a la miseria, el desamparo, el des-
precio y el rechazo que en los centros urbanos  provocan en su interior
un vacío desesperante. “El indígena en la ciudad es un migrante, un
ser humano sin tierra y un sobreviviente de una batalla histórica por la
demarcación de su tierra, con su identidad cultural en crisis” (IL 132).
Por muchos motivos está obligado a ser invisible. El grito de los indí-
genas urbanizados, a menudo silencioso pero no por ello menos real y
desgarrador, tiene que ser escuchado. La Iglesia urbana debe afrontar
el problema social y religioso de sus periferias pobres, y la evangeli-
zación de todos los colectivos de la población urbana3. 

3. El tema de las Migraciones en las intervenciones
en el Aula Sinodal

En cinco días y medio de congregaciones generales en el aula,
hubo seis intervenciones específicas (de 4 minutos) sobre el tema de
las migraciones y la movilidad humana en la Amazonía; todos debía-
mos entregar previamente el texto escrito de la intervención. Vale la
pena señalar el contenido básico de las mismas. Todos los que inter-
vinieron fueron padres sinodales, cuatro obispos y dos sacerdotes; no
hubo intervenciones de auditores o invitados sobre el tema. Se pre-
sentan las ideas básicas de sus intervenciones tomadas de acuerdo a
los textos escritos entregados a la Secretaría del Sínodo. Las interven-
ciones comentan o amplían algún punto planteado en el IL. 

a) Mons. Neri Menor Vargas OFM, Obispo de Huánuco, Perú
(8 de Octubre): En la comprensión de la migración es necesario tener
presentes las migraciones de la zona andina hacia las grandes ciudades
o hacia la Amazonía en busca de mejores oportunidades. Pastoral-
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mente ello plantea un reto en el que es necesario considerar el rol de
los laicos. Para garantizar el anuncio de la palabra de Dios hay que
formar y promocionar agentes pastorales y ministros laicos, varones
y mujeres, que con el uso de radioemisoras, puedan impulsar el des-
arrollo de una ecología integral. Se deben promover más zonas de re-
servas nacionales, garantizar acceso digno a servicios de salud y
educación de calidad de forma que los propios migrantes “puedan ser
verdaderamente sujetos y protagonistas de su propia historia”.  

b) P. Sidnei Marco Dornelas CS, Director del Centro de Es-
tudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA), Argentina (8 de
Octubre): saber recoger los grandes desafíos de la realidad de las mi-
graciones, entre otros la urbanización desordenada, la pérdida de re-
ferentes culturales y los índices de violencia. La Amazonía ya se tornó
un territorio atravesado por flujos migratorios globalizados, que de-
notan situaciones de crisis humanitarias, como los planteados por hai-
tianos y venezolanos sobre todo en las fronteras. Esta realidad es un
nuevo frente misionero en una auténtica periferia existencial. Hay ne-
cesidad de avanzar en formas de cooperación intereclesial y trabajo
en red para responder a este reto, como forma de concretar la sinoda-
lidad y catolicidad de la Iglesia. Y esto hacerlo en una perspectiva de
ecología integral. 

c) P. Mauricio García Durán S.J., Director del Servicio Je-
suita a Refugiados, Colombia (8 de Octubre): resalta dos puntos en
su presentación. En primer lugar, los distintos tipos de migración exis-
tentes en la Amazonía, cada uno de los cuales plantea retos pastorales
distintos: la movilidad circular y pendular de los indígenas; el despla-
zamiento forzado de población amazónica en una dinámica de urba-
nización creciente; y las migraciones que a nivel internacional llegan
o cruzan el corredor amazónico. En segundo lugar, la necesidad de
desarrollar una pastoral integral con migrantes, desplazados y refu-
giados que tenga la hospitalidad en su centro y conjugue los cuatro
verbos planteados por el Papa Francisco: acoger, proteger, promover
e integrar, como las estrategias para su atención, tanto en los lugares
de origen como en los de tránsito y de destino.   
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d) Mons. Giovane Pereira de Melo, Obispo de Tocantinópolis,
Brasil (12 de Octubre): el movimiento migratorio, desatendido tanto
política como pastoralmente, contribuyó a la desestabilización en las
comunidades amazónicas. Muchos de estos migrantes pertenecen a
los pueblos indígenas forzados a abandonar sus tierras. Ello genera
varios problemas como el desempleo, particularmente de los jóvenes,
ser víctimas del tráfico de drogas, del tráfico de personas, de la pros-
titución, vivir formas de explotación que son una forma de esclavitud.
Esto es algo contrario a la obra creadora de Dios. Se requiere asegurar
el derecho al trabajo con dignidad, remuneración adecuada y seguri-
dad social. 

e) Mons. Francisco Ceballos Escobar C.Ss.R, Vicario Apos-
tólico de Puerto Carreño, Colombia (12 de Octubre): la Amazonía
figura entre las regiones con mayor movilidad interna e internacional
en América Latina, con graves consecuencias. La migración se ha con-
vertido en una prioridad pastoral para la Iglesia católica. En los pro-
cesos migratorios se puede discernir la presencia de Dios, es decir,
son un lugar teológico. El variado mundo de la migración es un te-
rreno fértil para la evangelización, pero la atención pastoral presenta
vacíos que requieren ser atendidos: a la manera de Jesús,  debemos
alentar a los que salen y acoger a los que llegan, dando esperanza y
articulando trabajo entre las iglesias de las fronteras. Como el buen
samaritano, debemos acoger, proteger, consolar, acompañar, promo-
ver, integrar, anunciar; es clave promover la integración entre migran-
tes y comunidades locales. 

f) Mons. Mario Antonio Da Silva, Obispo de Roraima, Brasil
(14 de Octubre): el proceso de colonización y un modelo económico
predatorio en la Amazonía ha implicado el desplazamiento forzado
de los pueblos indígenas afectando su movilidad tradicional muchas
veces transfronteriza, sin que exista un reconocimiento real de sus de-
rechos territoriales y colectivos. Ello demanda un trabajo pastoral de
conjunto entre las diócesis de territorios transfronterizos y una pastoral
indígena sólida en los contextos urbanos de forma que se garantice el
protagonismo de los pueblos indígenas en situación de movilidad, de
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manera que se incida en los Estados para garantizar los derechos te-
rritoriales y colectivos de dichos pueblos.  

4. Las Migraciones en las Relatorías de los Círculos Menores

Fueron 12 círculos menores lingüísticos (5 en español, 4 en por-
tugués, 2 en italiano y 1 en inglés/francés). Cada círculo presentó una
relación en el aula y una serie de contribuciones sobre los temas es-
pecíficos trabajados en cada círculo. Vamos a reseñar la manera como
el tema migratorio apareció en la relaciones presentadas en el aula4.
Hubo distinto nivel de tratamiento del tema migratorio en los círculos
menores: algunos simplemente lo mencionan, mientras otros lo de-
sarrollan como uno de sus temas de interés. 

Cinco círculos menores lingüísticos incluyeron en sus relaciones
aportes específicos sobre el tema de migraciones: 3 en español (C, D,
E) y 2 en portugués [A, D]. Otros 3 círculos menores al hablar de otros
temas incluyen referencias claras a los retos que plantea el asunto de
las migraciones (portugués B; español B). Los otros cinco círculos
lingüísticos hacen menciones puntuales a la migración como parte  de
las problemáticas de la Amazonía (italiano A y B) o mencionan asun-
tos que están relacionados con las migraciones en sus causas (círculo
inglés/francés) o consecuencias sobre todo en los jóvenes (español A,
portugués C). Consideremos estas diversas aproximaciones que sir-
vieron de base, en la forma de las contribuciones, para la redacción
del proyecto de documento final.

Un primer asunto que se menciona en las relaciones de los cír-
culos menores es la existencia de distintos tipos de migración y mo-
vilidad: una movilidad tradicional de los pueblos originales incluidos
los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), una migra-
ción o desplazamiento forzado por los distintos tipos de conflictos en
el territorio, éxodos internacionales como el venezolano, una migra-
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ción en busca de una vida mejor. Hay diversas causas de estas migra-
ciones, tanto a nivel económico (extractivismo, explotación maderera,
etc.), socio-político y por degradación ambiental que implica la de-
predación del territorio, objeto de la codicia del mercado (mineras,
petroleras, laboratorios internacionales, madereros, etc.). 

Un segundo asunto que aparece en las relaciones tiene que ver
con las consecuencias de estas migraciones. Estos flujos migratorios
sufren diversos abusos y violaciones a sus derechos humanos, sufri-
mientos y humillaciones, como también formas de exclusión y vio-
lencia, como la trata, la prostitución y el tráfico de personas, quedar
atrapados por el narcotráfico y el crimen organizado. En este sentido,
los indígenas, mujeres y niños(as) sufren las peores experiencias de
abuso. En los pueblos indígenas, sobre todo, la migración implica el
desarraigo, la desintegración familiar, la pérdida de la identidad cul-
tural, la marginación social, el rechazo en las ciudades.  

Un tercer asunto está vinculado a los retos de atención pastoral
que plantean dichos flujos migratorios. Se requiere establecer un “mi-
nisterio de la acogida” para ejercer una solidaridad fraterna con mi-
grantes, refugiados, desplazados del campo a la ciudad, que integre
una espiritualidad y pedagogía de la paz y la reconciliación entre las
personas y con la creación. Se requiere una atención que responda a
los distintos tipos de migración y sus necesidades, sobretodo de los
más vulnerables, que los acoja, proteja, promueva e integre, según el
tipo de migración o movilidad a la que se quiere responder: 

(a) Contar con una pedagogía de prevención para con los Pueblos
Indígenas en Aislamiento Voluntario, que supone una política de de-
fensa de sus territorios y derechos originales.

(b) Existe el desafío de una pastoral urbana que acompañe ade-
cuadamente a los que llegan a hacer parte de las ciudades, recono-
ciendo que Dios habita en ellos y hay que anunciarlo en esas
condiciones. Es necesario constituir equipos misioneros que puedan
acompañar y atender a los migrantes en las zonas urbanas, ayudar a
mantener la identidad cultural, ofrecer a los jóvenes oportunidades y
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esperanza de un futuro mejor a través de una “pastoral juvenil urbana
de acogida integradora”. 

(c) Afrontar el desafío de los migrantes forzados provenientes de
otros países con una pastoral de la acogida y la hospitalidad. Se re-
quiere una cultura del diálogo y el encuentro. 

Un cuarto asunto está relacionado con la necesidad de realizar
acciones de incidencia a favor de la población migrante. Hay necesi-
dad de entrar en diálogo con los gobiernos locales para promover pro-
yectos que puedan satisfacer las necesidades primarias de las
comunidades. Hay que exigir a los poderes públicos que respondan a
sus necesidades con políticas públicas para los sectores urbanos, ru-
rales e indígenas. 

5. Las Migraciones en el proyecto de Documento Final5

Las contribuciones de los 12 círculos menores lingüísticos fueron
el insumo bruto que se utilizó para armar el proyecto de documento
final, trabajado en español por el equipo de redacción. Se organizó en
seis capítulos estructurados en torno a la conversión integral que de-
manda a la Iglesia la realidad de la Amazonía. Las menciones al tema
de la migración aparecen en el Capítulo II y en el Capítulo III. 

En el Capítulo II, El Camino del Pueblo de Dios en la Amazonía,
hay un par de numerales que tienen como título “las migraciones de
las nuevas generaciones a las ciudades”.  En el numeral 8 se mencio-
nan, sin hacer total claridad sobre los mismos, tres procesos migrato-
rios simultáneos que se presentan en la Amazonía. En el siguiente
numeral se describe la movilidad de los pueblos indígenas que circu-
lan en sus territorios tradicionales, en algunos casos transfronterizos.
Esta migración revela el rostro de Cristo y pone de manifiesto la
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feminización de la migración y la violencia contra las mujeres, en par-
ticular la trata de personas6. 

En el Capítulo III, Nuevos Caminos de Conversión Pastoral, se
dedica un parágrafo a la “Iglesia que acompaña a los migrantes”. Se
reconoce que “las migraciones se han convertido en un inédito reto
político, social y eclesial” como lo reconoció el Documento de Apa-
recida en su momento7; esa migración, generada por el extractivismo
y la colonización8 implica a indígenas, campesinos, jóvenes9. El des-
plazamiento forzado exige una pastoral de conjunto y en articulación
de actores eclesiales y sociales en los centros urbanos, que con equi-
pos misioneros pueda acompañar, acoger, promover, integrar e im-
pulsar el protagonismo de los migrantes; se destaca la propuesta de
liturgias inculturadas y en las lenguas de los migrantes. 

6. Las Migraciones en el Documento Final

El Documento Final (DF) del Sínodo de la Amazonía10, tal y
como fue votado en el aula el 26 de Octubre, recoge de manera clara
el tema de las migraciones y los retos pastorales que estas plantean a
la Iglesia en la Amazonía. Es el resultado del trabajo ingente de la co-
misión de redacción (con apoyo de los expertos) para hacer ajustes al
proyecto de documento final presentado en el aula el 21 de Octubre y
que recibió nada menos que 861 modos con ajustes y correcciones.
En sólo dos días de trabajo debieron producir un nuevo documento
que asumiera los modos que se consideraron pertinentes de integrar
en esta nueva versión, ciertamente más condensada (se pasó de 38 a
33 páginas, de 134 numerales a 120, de 6 a 5 capítulos). 
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6. Proyecto de Documento Final # 9.
7. Proyecto de Documento Final # 38: DA, 517, A. 
8. Proyecto de Documento Final # 37.
9. Proyecto de Documento Final # 36, 39, 44.
10. Publicado por el Boletín 0821 de la Oficina de Prensa de la Santa Sede el sábado 26 de
Octubre de 2019, en el que se incluye los resultados de la votación por cada uno de los 120
párrafos del documento. 
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Hay tres lugares donde se presenta de manera más clara el tema,
aunque también es importante tener presentes algunas otras menciones
que aparecen a lo largo del texto. El contenido recogido en el proyecto
del documento final sobre las migraciones pasa en gran medida a este
documento. Ahora bien, también es necesario decir que hay algunas
adiciones que implican un nuevo contenido y significan una mejora
cualitativa del texto anterior, aunque también hay algunas propuestas
de ajuste realizadas en los modos con aportes que no quedaron reco-
gidas en el Documento Final11. 

En primer lugar, se encuentra una mención importante en el Ca-
pítulo I, cuando se habla del clamor de la tierra y el clamor de los po-
bres: 

Un fenómeno para abordar son las migraciones. En la Región Amazó-
nica ocurren tres procesos migratorios simultáneos. En primer lugar, los
casos en que la movilidad de grupos indígenas en territorios de circula-
ción tradicional, separados por fronteras nacionales e internacionales.
En segundo lugar, el desplazamiento forzado de pueblos indígenas, cam-
pesinos y ribereños expulsados de sus territorios, y cuyo destino final
suelen ser las zonas más pobres y peor urbanizadas de las ciudades. En
tercer lugar, las migraciones forzadas interregionales y el fenómeno de
los refugiados, que obligados a salir de sus países (entre otros, Vene-
zuela, Haití, Cuba) deben cruzar la Amazonía como corredor migrato-
rio (DF 12).

En segundo lugar, dicha mención sobre los tipos de migraciones
se complementa con una mención específica al desplazamiento de los
grupos indígenas, que amplía el número anterior: 
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11. Por ejemplo, los cuatro verbos propuestos por el Papa Francisco para el trabajo con mi-
grantes y refugiados no fue recogido explícitamente por el documento final. 
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El desplazamiento de grupos indígenas expulsados de sus territorios o
atraídos por el falso brillo de la cultura urbana, representa una especi-
ficidad única de los movimientos migratorios en la Amazonía. Los
casos en que la movilidad de estos grupos se produce en territorios de
circulación indígena tradicional, separados por fronteras nacionales e
internacionales, exige atención pastoral transfronteriza capaz de com-
prender el derecho a la libre circulación de estos pueblos. La movilidad
humana en la Amazonía revela el rostro de Jesús Cristo empobrecido
y hambriento (cf. Mt. 25,35), expulsado y sin hogar (cf. Lc. 3,1-3) y
también en la feminización de la migración que hace que miles de mu-
jeres sean vulnerables a la trata de personas, una de las peores formas
de violencia contra las mujeres y una de las violaciones más perversas
de los derechos humanos. El tráfico de personas, vinculado a la migra-
ción, requiere un permanente trabajo pastoral en red (DF 13). 

En tercer lugar, en el Capítulo II sobre los nuevos caminos de
conversión pastoral, se miran los distintos rostros concretos que una
Iglesia misionera sirve y acompaña en la Amazonía. Uno de estos ros-
tros son los migrantes: 

Dado su incremento y volumen, actualmente el fenómeno de las mi-
graciones se ha convertido en un inédito reto político, social y eclesial
(cf. DA, 517, a). Ante eso, muchas comunidades eclesiales han recibido
a los migrantes con mucha generosidad, recordando que: “fui forastero
y me hospedaste” (Mt. 25,35). El desplazamiento forzado de familias
indígenas, campesinas, afrodescendientes y ribereñas, expulsadas de
sus territorios por la presión sobre los mismos o por la asfixia ante la
falta de oportunidades, exige una pastoral de conjunto en la periferia
de los centros urbanos. Para ello será preciso crear equipos misioneros
para su acompañamiento, coordinando con las parroquias y demás ins-
tituciones eclesiales y extraeclesiales las condiciones de acogida, ofre-
ciendo liturgias inculturadas y en las lenguas de los migrantes;
promoviendo espacios de intercambios culturales, favoreciendo la in-
tegración en la comunidad y en la ciudad y motivándolos en esta labor
al protagonismo (DF 29).
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Además de este apartado sobre los retos pastorales que plantean
los migrantes, en el resto del Documento Final, se reconoce que en
otros de los rostros de las personas acompañadas por la Iglesia ama-
zónica también se traslucen los migrantes (DF 20). Muchos jóvenes
son migrantes o refugiados que están llegando a las ciudades (DF 30
y 31). Por ello, el proceso de generación de periferias urbanas está
marcado por los flujos migratorios que están llegando ( DF, 34); las
“ciudades son los lugares de destino de todos los grupos étnicos y
pueblos de la Amazonía” (DF 37). De ello se derivan cuatro retos para
la acción pastoral:

(a) “Instituir el ministerio de la acogida” en los ámbitos urbanos
“para la solidaridad fraterna con los migrantes, refugiados, personas
sin hogar y personas que han abandonado las zonas rurales” (DF 36
y 79).

(b) Dada la “feminización de la migración” (DF 13), hay que for-
talecer a las mujeres migrantes asegurando su lugar en los espacios
de liderazgo y capacitación (DF 102).

(c) “Incidir en las políticas públicas y promover iniciativas que
mejoren la calidad de vida en el mundo rural evitando así su despla-
zamiento descontrolado” (DF 35). 

(d) “El problema migratorio necesita ser afrontado de forma co-
ordinada por las iglesias de las fronteras” (DF 113). Se requiere una
atención pastoral transfronteriza y un trabajo en red, particularmente
en temas como la trata (DF 13). 

II. ¿Qué lecciones nos quedan del Sínodo de la Amazonía para
el trabajo pastoral con desplazados, migrantes y refugiados?

En esta parte, se llamará la atención sobre algunos de los puntos
claves que salieron sobre la migración en los distintos momentos del
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Sínodo y que pueden iluminar un trabajo pastoral a favor de las per-
sonas en situación de movilidad, migración forzada y refugio. Es im-
portante tener presente en esta reflexión la perspectiva global del
Sínodo: nuevos caminos para una ecología integral. Es decir, las mi-
graciones no se pueden desvincular de la perspectiva de ecología in-
tegral a la que nos invita el Papa Francisco en Laudato Si’. No son
dos problemáticas: una ambiental y una social, sino una sola proble-
mática interconectada. Las migraciones hacen parte de los problemas
que afectan la Amazonía y la protección del bioma amazónico debe
incluir la protección de los distintos flujos migratorios y su inserción
en alternativas que sean sostenibles tanto social como ecológicamente.
Como bien lo decía el Instrumentum Laboris, los migrantes son parte
de la opción preferencial por los pobres que debe hacer la Iglesia hoy
en la Amazonía (IL 146, g). Se considerarán en esta parte los distintos
tipos de migraciones en la Amazonía, las causas y consecuencias de
las mismas, y la necesidad de una pastoral integral para el trabajo pas-
toral con ellos/as. 

1. Distintos tipos de migraciones en la Amazonía

Un primer aspecto que aparece en todas las etapas del Sínodo es
el reconocimiento de que hay distintos tipos de migraciones en la
Amazonía, las cuales no han sido suficientemente comprendidas (IL
63).  Es necesario tener claridad sobre las mismas pues plantean dife-
rentes retos a la hora de actuar pastoralmente para atenderlas. Diversos
análisis pastorales y estudios académicos nos ayudan a aproximarnos
a la complejidad y diversidad que esta realidad migratoria en la Ama-
zonía plantea a la acción pastoral.

¿Cuáles fueron los tipos de migraciones identificadas? Como
parte del clamor de la tierra y de los pobres, el Documento Final del
Sínodo de la Amazonía recoge la preocupación expresada en distintas
etapas del Sínodo al reseñar tres procesos migratorios simultáneos
(DF 12), que ya habían sido mencionados en el IL (65), en el informe
del Relator General, en las intervenciones en el aula, en los círculos
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menores y en el proyecto de documento final. También están confir-
madas en el balance de los estudios migratorios de la Región Amazó-
nica hecha por el Instituto Pensar12. 

En primer lugar, está la movilidad de grupos indígenas en terri-
torios de circulación tradicional, en algunos casos separados por fron-
teras nacionales e internacionales. Es una movilidad circular y
pendular de pueblos indígenas itinerantes que rotan en el territorio
amazónico, algo exigido por los ciclos de cosechas y migración ani-
mal, movilidad que logra garantizar una existencia sostenible, no pre-
datoria de la casa común. Leyes migratorias están poniendo límites a
estos procesos de rotación familiar en los casos que son de carácter
transfronterizo.

Esto remite en el Documento Final a la situación de los al menos
130 Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV)13, que dados
los abusos y violaciones sistemáticas del pasado, se vieron obligados
a migrar a lugares más inaccesibles buscando protección y preservar
su autonomía; son para el Papa Francisco “los más vulnerables de
entre los vulnerables”, como lo dijo en Puerto Maldonado (cf. DF 49).

En segundo lugar, está el desplazamiento forzado de pueblos in-
dígenas, campesinos, afrodescendientes y ribereños, que expulsados
de sus territorios o atraídos por el falso brillo de la cultura urbana, tie-
nen como destino final las zonas más pobres y peor urbanizadas de
las ciudades (DF 12/13). “La Amazonía rural se está despoblando”
(DF 31). Esta migración interna incluye los jóvenes que salen a estu-
diar. “El indígena en la ciudad es un migrante, un ser humano sin tierra
y un sobreviviente de una batalla histórica por la demarcación de su
tierra, con su identidad cultural en crisis” (IL 132).
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12. Cf. Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, Situación de las Migraciones
en la Gran Amazonía – Revisión del Estado del Arte, Septiembre de 2019; estudio solicitado
por la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral
como insumo para conocer y entender mejor el fenómeno migratorio en la Amazonia en la
perspectiva del Sínodo.
13. Que en los países de habla portuguesa (Brasil) se conocen Pueblos Indígenas en Aisla-
miento y Contacto Inicial (PIACI). 
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En tercer lugar, las migraciones forzadas interregionales y el fe-
nómeno de los refugiados, que obligados a salir de sus países cruzan
la Amazonía como corredor migratorio; en el pasado estos migrantes
fueron haitianos, hoy son venezolanos y cubanos; incluso se registran
casos puntuales de migrantes extra-continentales. Ello denota que la
Amazonía se ha tornado un territorio atravesado por flujos migratorios
globalizados, que conllevan situaciones de crisis humanitarias14.

Además de estos tres tipos de movilidad humana o migración
considerados en el Documento Final, tanto en la reflexión sinodal
como a partir de estudios académicos y lecciones aprendidas de enti-
dades que trabajan en este campo, se podrían distinguir otros tres tipos
de migraciones que habría que tener presentes para dar cuenta de la
riqueza del Sínodo en este punto, los cuales plantean retos de atención
diversos a los ya mencionados15.

En cuarto lugar, la migración interna hacia la Amazonía16: no
solo hay migración de los territorios amazónicos hacia las ciudades
sino que también hay migración de otras zonas de los países (como la
zona andina) hacia la selva, para colonizar territorios ante la ausencia
de tierra en sus lugares de origen; algunos han dedicado estos territo-
rios al cultivo de la coca. Por ejemplo, en Madre de Dios (Puerto Mal-
donado) el 65% de la población es foránea, una población mayorita-
riamente andina. La presencia de colonos genera resistencias en las
comunidades nativas. Su proceso de integración social y cultural no
es ajeno a tensiones, tanto a nivel social y comunitario como a nivel
religioso.
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14. Cf. Intervención del P. Sidnei Marco Dornelas CS en el aula sinodal el 8 de octubre. Tam-
bién ver Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, Situación de las Migraciones
en la Gran Amazonía – Revisión del Estado del Arte, Septiembre de 2019. 
15. Cf. Instituto Pensar, op.cit. A esto habría que agregar análisis de organizaciones de Iglesia
como los realizados por el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y la Red Jesuita con Migrantes
sobre los distintos tipos de migraciones y los retos de atención que plantean, como puede
verse en la intervención del P. Mauricio García SJ en el aula sinodal el 8 de octubre. 
16. Cf. Intervención de Mons. Neri Menor Vargas OFM en el aula sinodal el 8 de octubre;
también se planteó en los aportes realizados en el Círculo Menor en Español C. 
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En quinto lugar, hay una migración internacional que llega a la
región por razones económicas y empresariales17. Tenemos ejemplos
de migración china (y de otros países), de empresarios, que explotan
sin condiciones a los obreros locales o venidos de las ciudades. La
experiencia con algunos no ha sido fácil, por el tipo de negocio que
emprenden (muchas veces narcotráfico u otro negocio ilegal) y porque
han caído en comportamientos delincuenciales (asesinatos, robos,
etc.).

Además de esta migración por razones económicas está aquella
por “razones científicas”18 para analizar la riqueza ambiental y bio-
lógica de la Amazonía, que muchas veces vincula este estudio cientí-
fico con el interés de laboratorios internacionales de patentar las
especies amazónicas para usos comerciales, sin reconocer ni respetar
el uso tradicional que los pueblos amazónicos han hecho de la selva
amazónica.

En sexto lugar, está la migración internacional de extranjeros
que llegan a la región para prestar servicios pastorales19 en las distintas
iglesias. Es una presencia que ha sido amplia, pero que en algunas
ocasiones ha generado resistencia de los pueblos indígenas al estar
vinculada a procesos de colonización. No siempre las iglesias, in-
cluida la Iglesia Católica, han logrado promover suficiente personal
nativo que preste los servicios religiosos en la zona o personal de otras
zonas para prestar servicios en la Amazonía. También se presentan
casos de clérigos que emigran de la Amazonía hacia otros sitios, ha-
ciendo más limitada la presencia de agentes pastorales en la región.   

90

17. Cf. Instituto Pensar, op.cit.; intervención del P. Mauricio García SJ en el aula sinodal el
8 de octubre; aportes realizados en el Círculo Menor en Español C. 
18. Ibíd. 
19. Aportes realizados en el Círculo Menor en Español C. 
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2. Causas y consecuencias de las migraciones forzadas

Los seis tipos diversos de movilidad y migración que hemos con-
siderado nos remiten a dos aspectos más a tener presentes: las causas
que determinan los procesos migratorios y las consecuencias de la mi-
gración forzada, que normalmente implican serios abusos y violacio-
nes de derechos humanos e implicaciones indeseadas para los migran-
tes.

En cuanto a las causas subyacentes a la movilidad humana y mi-
gración forzada en la Amazonía se consideró en los distintos momen-
tos del proceso sinodal que hay causas económicas, socio-políticas,
climáticas y de persecución étnica (IL 64). En concreto, está vinculado
causalmente a un modelo económico predatorio, es decir, a dinámicas
sociales y económicas que amenazan la vida humana y el territorio20: 

…apropiación y privatización de bienes de la naturaleza, como la
misma agua; las concesiones madereras legales y el ingreso de made-
reras ilegales; la caza y la pesca predatorias; los mega-proyectos no
sostenibles (hidroeléctricas, concesiones forestales, talas masivas, mo-
nocultivos, carreteras, hidrovías, ferrocarriles y proyectos mineros y
petroleros); la contaminación ocasionada por la industria extractiva y
los basureros de las ciudades y, sobre todo, el cambio climático. Son
amenazas reales que traen asociadas graves consecuencias sociales:
enfermedades derivadas de la contaminación, el narcotráfico, los gru-
pos armados ilegales, el alcoholismo, la violencia contra la mujer, la
explotación sexual, el tráfico y trata de personas, la venta de órganos,
el turismo sexual, la pérdida de la cultura originaria y de la identidad
(idioma, prácticas espirituales y costumbres), la criminalización y ase-
sinato de líderes y defensores del territorio (DF 10). 
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20. Para un análisis geográfico descriptivo de estas problemáticas se puede mirar REPAM
(2019) Atlas Panamazónico –Aproximación a la realidad eclesial y socioambiental– Contri-
buciones al Sínodo de la Amazonía. Ahí se presenta el impacto de todos estos problemas que
afectan a la Amazonía.  
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El desplazamiento forzado de familias indígenas, campesinas,
afrodescendientes y ribereñas se da porque son expulsadas de sus te-
rritorios por la presión sobre los mismos o por la asfixia ante la falta
de oportunidades, incluido oportunidades laborales o de medios de
vida (DF 29). Entre las causas de dicho desplazamiento es necesario
mencionar los abusos y violaciones de sus derechos humanos de lo que
son objeto los pueblos amazónicos, particularmente los indígenas. Los
más vulnerables a estos sufrimientos y humillaciones son los indígenas,
mujeres, jóvenes y niños(as)21. “La feminización de la migración que
hace que miles de mujeres sean vulnerables a la trata de personas, una
de las peores formas de violencia contra las mujeres y una de las vio-
laciones más perversas de los derechos humanos” (DF 13).

En cuanto a las consecuencias de los procesos de migración, se
puede decir que hay algunas positivas, como el acceso al estudio y
otros servicios públicos, aunque esto no es alcanzable para todos los
que migran. Pero hay muchas consecuencias negativas como son el
desplazamiento forzado de los pueblos indígenas afectando su movi-
lidad tradicional muchas veces transfronteriza, sin que exista un re-
conocimiento real de sus derechos territoriales y colectivos22; en los
pueblos indígenas la migración implica el desarraigo, la desintegra-
ción familiar, la pérdida de la identidad cultural y de la lengua propia,
la marginación social, el rechazo en las ciudades23. 

El desplazamiento juvenil, sobretodo de los que salen a estu-
diar24, conlleva en muchos casos la pérdida de su cosmovisión y de
sus referentes culturales y religiosos, y la subsiguiente crisis de iden-
tidad (IL 32), los crecientes índices de violencia25 y otros problemas
que han surgido con el “desmesurado (y desordenado) proceso de ur-
banización”26. Adicionalmente, a lo anterior se suma el desempleo,
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21. Relación de círculos menores lingüísticos del 18 de octubre. 
22. Intervención de Mons. Mario Antonio Da Silva en el aula sinodal el 14 de octubre. 
23. Relación de círculos menores lingüísticos del 18 de octubre.
24. Círculo menor en Español C, 18 de octubre. 
25. Sidnei Marco Dornelas CS en el aula sinodal el 8 de octubre. 
26. Cardenal Hummes OFM, Relación del Relator General presentada el 7 de octubre. 
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particularmente de los jóvenes, y el vivir formas de explotación socio-
económica (IL 73) que son una forma de esclavitud27. 

3. Una pastoral integral migratoria en la Amazonía

“Dado su incremento y volumen, actualmente el fenómeno de las
migraciones se ha convertido en un inédito reto político, social y ecle-
sial” (DF 29). Sin embargo, la movilidad humana no ha sido “sufi-
cientemente trabajada desde el punto de vista pastoral” (IL 63). Esto
conlleva que en la atención pastoral se presentan vacíos que requieren
ser atendidos28, es decir, se señalan vacíos pastorales en el acompa-
ñamiento de estos flujos migratorios para una adecuada atención a los
mismos por parte de la Iglesia (IL 69). Necesitamos realizar un “dis-
cernimiento comunitario” que nos permita descubrir “la llamada que
Dios (nos) hace oír en cada situación histórica determinada” (DF 90)
y responder con un servicio solidario y samaritano a los migrantes,
desplazados forzados y refugiados. 

La Iglesia requiere escuchar el grito de los migrantes, desplaza-
dos forzados y refugiados y reconocer la presencia de Jesucristo en
ellos y ellas para vivir el cuádruple proceso de conversión que pro-
pone el Sínodo: conversión pastoral, conversión cultural, conversión
ecológica y conversión sinodal. Sólo una Iglesia convertida será una
Iglesia misionera y una “Iglesia con rostro migrante” (DF 29) que
sirve y acompaña a los pueblos amazónicos. Sólo así la migración se
puede convertir en una “prioridad pastoral”29 que logra consolidar una
estrategia pastoral integral. Esta estrategia pastoral de conjunto o pas-
toral integral migratoria debe desplegarse en seis componentes que
han aparecido a lo largo de la reflexión realizada en el proceso sinodal. 
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27. Intervención de Mons. Giovane Pereira de Melo el 12 de octubre. 
28. Intervención de Mons. Francisco Ceballos Escobar C.Ss.R en el aula sinodal el 12 de oc-
tubre. 
29. Ibíd.
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(a) Una acción pastoral que discierne la presencia de Dios en
los migrantes: Hay un “pecado ecológico” (DF 82) y social en el ori-
gen de la migración, en las causas que la generan y esto no debe per-
derse de vista . Uno de los prototipos de los pobres en la Biblia es el
forastero o extranjero, junto con la viuda y el huérfano, al que no debe
oprimirse31. De ahí que uno de los mandatos del Yahveh sea amar al
forastero “porque extranjeros fuisteis en Egipto” (Dt. 10,19). 

Los procesos migratorios son lugar teológico donde se puede dis-
cernir la presencia de Dios32. “La movilidad humana en la Amazonía
revela el rostro de Jesús Cristo empobrecido y hambriento cf. Mt. (Mt.
25, 35), expulsado y sin hogar (cf. Lc. 3,1-3)” (DF 13). “Para nosotros
cristianos, la hospitalidad ofrecida al forastero necesitado de refugio
es ofrecida a Cristo mismo, identificado en el extranjero: ‘era foras-
tero y me acogisteis’ (Mt. 25, 35)”33 . No en vano “muchas comuni-
dades eclesiales (en la Amazonía) han recibido a los migrantes con
mucha generosidad” (DF 29) respondiendo positivamente a este lla-
mado del Señor. 

(b) Una acción pastoral que evangeliza en medio de la realidad
migratoria: el variado mundo de la migración es un terreno fértil para
la evangelización34. Tenemos que ofrecer el Evangelio, don que hemos
recibido del Señor35, un don que no se agota en una pastoral de man-
tenimiento36. “Descubrimos que las aguas caudalosas del Espíritu, se-
mejantes a las del río Amazonas, que periódicamente se desbordan,

94

30. Consideración desarrollada en el Círculo Menor Español C. 
31. Cf. Lev. 23,22; Deut. 24,19;26,12; 27,19; Jer. 7,6; Zac. 7,10.
32. Intervención de Mons. Francisco Ceballos Escobar C.Ss.R. en el aula sinodal el 12 de
octubre. 
33. Como lo planteó el Papa Francisco en el Discurso en el Foro Internacional sobre "Mi-
graciones y Paz", 21 de febrero de 2017, p. 4. 
34. Ibíd. 
35. Papa Francisco, Homilía en la eucaristía inaugural del Sínodo de la Amazonía, 6 de oc-
tubre de 2019: “El don que hemos recibido es un fuego, es un amor ardiente a Dios y a los
hermanos”.  
36. Benedicto XVI, Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, 95.
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nos conducen a esa vida sobreabundante que Dios nos ofrece para
compartirla en el anuncio” (DF 38). La fuerza del Espíritu nos mueve
a “anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios y a denunciar las si-
tuaciones de pecado, estructuras de muerte, violencia e injusticia” (DF
48). 

“Muchos hermanos y hermanas en Amazonía llevan cruces pesa-
das y esperan la consolación liberadora del Evangelio y la caricia de
amor de la Iglesia”37. Esta realidad de la migración en la Amazonía es
un nuevo frente misionero38, donde es necesario anunciar el Evangelio
no sólo de palabra sino también con una “misión profética y samari-
tana” (DF 42) de una Iglesia en salida a “las periferias existenciales,
sociales y geográficas de la Amazonía” (DF 19), para que con obras
de misericordia y hospitalidad exprese la cercanía de Jesucristo con
los migrantes, los desplazados forzados y los refugiados.

“Sólo una Iglesia misionera inserta e inculturada hará surgir las
iglesias particulares autóctonas, con rostro y corazón amazónicos, en-
raizada en las culturas y tradiciones propias de los pueblos, unidas en
la misma fe en Cristo y diversas en su manera de vivirla, expresarla y
celebrarla” (DF 42).  Existe el desafío de comunicar el Evangelio en
las ciudades a aquellos migrantes que llegan a hacer parte de las mis-
mas, reconociendo que Dios habita en ellos y hay que anunciarlo en
las condiciones en que se encuentran39. 

(c) Componentes de una acción pastoral integral con los mi-
grantes: hay los retos pastorales que la Iglesia en la Amazonía en-
frenta para la atención de los diversos tipos de migrantes que recibe,
entre otros crisis humanitaria, falta de estabilidad para una atención
sacramental y social permanente, limitaciones de personal40; dados
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37. Homilía del Papa Francisco en la eucaristía inaugural del Sínodo de la Amazonía, 6 de
octubre de 2019.
38. Cf. Intervención del P. Sidnei Marco Dornelas, CS en el aula sinodal el 8 de octubre.
39. Cf. Relatorías de los círculos menores lingüísticos del 18 de octubre.
40. En el Círculo Español C se habló del efecto de la migración en el cuerpo sacerdotal, ya
que también hay sacerdotes que han emigrado. 
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estos retos la Iglesia, como el buen samaritano, debe “acoger, proteger,
consolar, acompañar, promover, integrar, anunciar”41. Se requiere dis-
cernir los componentes y procesos pastorales que contribuyen a im-
pulsar una  pastoral migratoria  sólida y comprometida. A partir de los
aportes de la reflexión sinodal se proponen tres líneas de acción: 

En primer lugar, se requiere una acción pastoral diferenciada
según el tipo de movilidad humana o migración que se atiende. 

 En los casos de movilidad circular (o pendular) de los pueblos
indígenas se requiere una pastoral encarnada, inculturada y en diá-
logo para no terminar imponiendo el don de la fe, sino poder compartir
el Evangelio gratuitamente42. Ello exige una “atención pastoral trans-
fronteriza capaz de comprender el derecho a la libre circulación de
estos pueblos” (DF 13). Es necesario contar con una pedagogía de
prevención para con los PIAV, que garantice su protagonismo e im-
pulse una política de defensa y garantía de sus territorios y derechos
originales43.

 En los casos de los indígenas desplazados a las ciudades de la
Amazonía, la Iglesia necesita escuchar “el grito de los indígenas ur-
banizados”44 y desarrollar una pastoral indígena sólida en los contex-
tos urbanos de forma que se garantice mantener el protagonismo de
los pueblos indígenas45. Es necesario constituir equipos misioneros
que puedan acompañar y atender a los migrantes en las zonas urbanas,
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41. Intervención de Mons. Francisco Ceballos Escobar C.Ss.R. en el aula sinodal el 12 de
octubre. 
42. Cf. Papa Francisco, Homilía en la eucaristía inaugural del Sínodo de la Amazonía, 6 de
octubre de 2019. 
43. Cf. Intervención de Mons. Mario Antonio Da Silva en el aula sinodal el 14 de octubre y
Relatorías de los círculos menores lingüísticos del 18 de octubre. 
44. Cardenal Claudio Hummes OFM, Relación del Relator General presentada el 7 de octu-
bre.
45. Intervención de Mons. Mario Antonio Da Silva en el aula sinodal el 14 de octubre. 
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ayudar a mantener la identidad cultural, ofrecer a los jóvenes oportu-
nidades y esperanza de un futuro mejor a través de una “pastoral ju-
venil urbana de acogida integradora”46. “Se trata de miles de personas
que necesitan una atención concreta y misericordiosa a fin de no su-
cumbir humana y culturalmente a la miseria, el desamparo, el despre-
cio y el rechazo que en los centros urbanos  provocan en su interior
un vacío desesperante”47.

 En los casos de la migración internacional que atraviesa el co-
rredor migratorio amazónico, pues requieren de acogida y apoyo hu-
manitario dadas sus condiciones de vulnerabilidad y los brotes de
rechazo y xenofobia que han surgido; esto demanda una acción ecle-
sial coordinada no sólo al interior de los países sino también a nivel
transfronterizo (IL 69b). Afrontar el desafío de los migrantes forzados
provenientes de otros países con una pastoral de la acogida y la hos-
pitalidad que promueva una cultura del diálogo y el encuentro48. 

 En los casos de una migración empresarial y por razones eco-
nómicas, se plantea a las iglesias particulares en muchos casos la ne-
cesidad de una acción profética y de denuncia para hacer frente a las
consecuencias negativas y destructivas de explotación y despojo de
la Amazonía. “La depredación del territorio viene acompañada del
derramamiento de sangre inocente y de la criminalización de los de-
fensores de la Amazonía” (DF 67). No en vano el costo que la Iglesia
que acompaña los pueblos amazónicos ha pagado con el asesinato de
sacerdotes, religiosos y religiosas, agentes pastorales laicos y líderes
sociales y comunitarios por su defensa de las comunidades y la flo-
resta amazónica49. 
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46. Relatorías de los círculos menores lingüísticos del 18 de octubre.
47. Cardenal Claudio Hummes OFM, Relación del Relator General presentada el 7 de octu-
bre.
48. Relatorías de los círculos menores lingüísticos del 18 de octubre. 
49. Como puede verse detalladamente en el Oficio de los Mártires del Camino celebrado con
un viacrucis durante los días del Sínodo. Fue producido por la Casa Común, la Irmandade
dos Mártires da Caminhada, la REPAM y Verbo Filmes. 
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En segundo lugar, hay necesidad de desarrollar una pastoral de
la hospitalidad que conjugue los cuatro verbos (acoger, proteger, pro-
mover e integrar) sugeridos por el Papa Francisco50 para el trabajo
con migrantes y refugiados. El desplazamiento forzado exige una pas-
toral de la hospitalidad y en articulación con otros actores eclesiales
y sociales que con equipos misioneros puedan acompañar, acoger,
promover e integrar los migrantes, impulsando su protagonismo y pro-
moviendo una acogida inculturada, tanto a nivel litúrgico como a nivel
social y comunitario51. Específicamente, en esta línea de acción se
propuso en el proceso sinodal:

 A nivel del acoger, hay que responder “coordinando con las
parroquias y demás instituciones eclesiales y extraeclesiales las con-
diciones de acogida, ofreciendo liturgias inculturadas y en las lenguas
de los migrantes” (DF 29); también es necesario contar con servicios
de acogida y ayuda humanitaria para los migrantes forzados que cru-
zan o se establecen en la Amazonía52. 

 A nivel del proteger: dados los riesgos y amenazas contra la
vida y dignidad de los migrantes y desplazados forzados (DF 10), es
necesario emprender acciones de protección para defender a los sec-
tores más vulnerables y afectados por las dinámicas de explotación y
despojo del territorio y sus pobladores, y por abusos como el tráfico
y la trata de personas. Especial atención es necesario prestar a la si-
tuación de los indígenas, las mujeres y los niños y niñas.

 A nivel del promover: Dada la “feminización de la migración”
(DF 13), se requiere fortalecer a las mujeres migrantes asegurando su
lugar en los espacios de liderazgo y capacitación (DF 102). Hay que
impulsar iniciativas educativas para los indígenas en las ciudades que
respeten la propia identidad cultural (IL 69) y potencien su protago-
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50. Ibíd., p. 2 y 3. 
51. Proyecto de Documento Final, #38.
52. Aporte realizado en el Círculo Menor Español C. 
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nismo (IL 135), es decir, contar con una educación de calidad de forma
que los propios migrantes “puedan ser verdaderamente sujetos y pro-
tagonistas de su propia historia”53. 

 A nivel del integrar: dados los crecientes flujos migratorios
que han venido generando las periferias urbanas en la Amazonía (DF
30, 31, 34. 37), como Iglesia hay que impulsar una positiva integra-
ción a las dinámicas urbanas “promoviendo espacios de intercambios
culturales, favoreciendo la integración en la comunidad y en la ciudad
y motivándolos en esta labor al protagonismo” (DF 29). También es
clave el desarrollo de iniciativas de atención e integración entre mi-
grantes y comunidades locales de acogida (IL 69)54, asegurando el de-
recho al trabajo con dignidad, remuneración adecuada y seguridad
social55. Además hay que promover la integración de los migrantes en
las dinámicas y estructuras eclesiales.

En tercer lugar, se requiere una acción pastoral diferenciada
según el momento que enfrentan los migrantes: si es en el origen, en
el tránsito o en el destino56 y que conjugue según cada momento el
acoger, proteger, promover e integrar mencionados en el punto ante-
rior. “A la manera de Jesús,  debemos alentar a los que salen y acoger
a los que llegan, dando esperanza y articulando trabajo entre las igle-
sias de las fronteras”57. En concreto: 

 Si es en el origen antes de migrar, para prevenir la migración,
lo que exige incentivar a que los jóvenes indígenas permanezcan en
su lugar. También hay afros y campesinos, y hay que pensar también
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53. Intervención de Mons. Neri Menor Vargas OFM en el aula sinodal el 8 de octubre. 
54. Esta integración de migrantes y comunidades locales también fue mencionado por Mons.
Francisco Ceballos Escobar C.Ss.R. en el aula sinodal el 12 de octubre. 
55. Intervención de Mons. Giovane Pereira de Melo en el aula sinodal el 12 de octubre. 
56. Intervención del P. Mauricio García Durán SJ en el aula sinodal el 8 de octubre. 
57. Intervención de Mons. Francisco Ceballos Escobar C.Ss.R en el aula sinodal el 12 de oc-
tubre. 
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medidas específicas para ellos para prevenir su desplazamiento. En
este sentido, particular atención merecen los pueblos indígenas en ais-
lamiento voluntario. 

 Si están en el tránsito migratorio, con protección y acogida
en la emergencia humanitaria. Dados los riesgos que implican fenó-
menos como el narcotráfico, trata y tráfico de personas, contrabando
y reclutamiento de grupos armados es necesario proponer medidas de
protección para los migrantes. También hay necesidad de medidas
concretas de acogida (información bilingüe y orientación en los pro-
cesos de tránsito). Hay limitaciones a nivel de Iglesia para acoger a
tantos migrantes pues no se estaba preparado para un flujo tan grande
(limitación de recursos humanos y monetarios para ofrecer ayuda hu-
manitaria) y los gobiernos no responden adecuadamente a las necesi-
dades de los flujos migratorios58. 

 Si han llegado a su lugar de destino, con hospitalidad, promo-
ción e integración, tanto sociolaborales como eclesiales. El desplaza-
miento ha sido más visible y se plantea el reto de dónde y cómo
instalarse en los centros urbanos a donde están llegando. Lo primero
es mantener su cultura; segundo ayudarlos a integrar en la cultura de
llegada (clases de la lengua del lugar para facilitar la integración), sin
perder sus costumbres. En las fiestas populares, la gente se pone en
la dinámica de su propia cultura y la Iglesia hace un papel muy
grande: la Virgen es de todos y esto articula mucho a los migrantes
afectivamente, identitariamente. Es necesario relacionar migración,
derechos laborales y derechos humanos59.

(d) Una acción pastoral con ministerios eclesiales de servicio a
los migrantes: Es necesario tomar en serio la reflexión sinodal sobre
los nuevos ministerios que se requieren en la Amazonía para poder
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58. Con base en consideraciones desarrolladas en el Círculo Menor Español C.
59. Con base en consideraciones desarrolladas en el Círculo Menor Español C.
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responder adecuadamente a los retos pastorales que se plantean, mi-
nisterios en los que todos deben tener cabida: mujeres y hombres, ya
sean laicos o religiosas, religiosos, diáconos permanentes y sacerdo-
tes. De ahí la importancia de la propuesta de “instituir el ministerio
de la acogida” en los ámbitos urbanos “para la solidaridad fraterna
con los migrantes, refugiados, personas sin hogar y personas que han
abandonado las zonas rurales” (DF 36 y 79), que integre una espiri-
tualidad y pedagogía de la paz y la reconciliación entre las personas
y con la creación60. Para ello será preciso crear equipos misioneros
que puedan brindar acompañamiento (DF 29), lo cual demanda for-
mación de los agentes pastorales que los compongan (IL 69) y articu-
lación de los distintos actores que desplieguen dicho ministerio de
acogida. 

(e) Una acción pastoral que teje procesos de articulación y tra-
bajo en red: hay necesidad de avanzar en formas de cooperación in-
tereclesial y trabajo en red para responder a este reto migratorio, como
forma de concretar la sinodalidad y catolicidad de la Iglesia61. En otras
palabras, para responder a todos los retos que plantea la migración es
necesario un trabajo articulado entre diversas instituciones, tanto ecle-
siales como extraeclesiales (organizaciones de sociedad civil, entida-
des públicas, organismos y entidades internacionales y multilaterales).
En este sentido, en contextos de migración más allá de las fronteras
de un mismo país, es importante contar con una pastoral transfronte-
riza entre las parroquias, diócesis y vicariatos de ambos lados de las
fronteras (DF 113), con apoyo de instancias de articulación como el
CELAM. Este trabajo en red es más acuciante en temas como la trata
y el tráfico de personas (DF 13). 

También se requiere contar con el apoyo de las comunidades re-
ligiosas que tienen trabajo en este campo como los Scalabrinianos y
Scalabrinianas, los Servicios Jesuitas a Refugiados y a Migrantes, y
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60. Cf. Relatorías de los círculos menores lingüísticos del 18 de octubre.
61. Cf. Intervención del P. Sidnei Marco Dornelas CS en el aula sinodal el 8 de octubre.
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otras instancias de articulación de religiosos como la CLAR; en esa
dirección se debería fortalecer una instancia de articulación como es
la Red CLAMOR62. Pero esta articulación también debe realizarse
con organizaciones de la sociedad civil en cada uno de los países y a
nivel regional, así como con instancias multilaterales como la OIM y
ACNUR. 

(f) Una acción pastoral que promueve una incidencia social y
política: en gran medida las políticas públicas existentes no logran re-
solver las necesidades y demandas de los migrantes, desplazados for-
zados y refugiados (IL 68) y “los derechos humanos de las comuni-
dades han sido impactados por normas, políticas públicas y prácticas
enfocadas principalmente en la ampliación de las fronteras extractivas
de recursos naturales y en el desarrollo de megaproyectos de infraes-
tructura, los cuales ejercen presiones sobre los territorios ancestrales
indígenas” (DF 69). Esto conlleva que la atención pastoral que presta
la Iglesia a los pueblos amazónicos no puede desvincularse de los pro-
cesos de incidencia social y política; antes bien, tiene como reto de re-
alizar una incidencia eficaz (IL 69) para contar con políticas públicas
orientadas a responder a estas necesidades causadas por la migración. 

- En primer lugar, es necesario que se incida en los Estados para
garantizar los derechos territoriales y colectivos de los pueblos indí-
genas en aislamiento voluntario (PIAV)63 de tal manera que se proteja
sus vidas y sus territorios del avance de proyectos económicos e in-
versiones que buscan apropiarse y usar sus territorios.

- En segundo lugar, no sólo se reconoce que hay necesidad de
“incidir en las políticas públicas y promover iniciativas que mejoren
la calidad de vida en el mundo rural evitando así su desplazamiento
descontrolado” (DF, 35); es decir, hay necesidad de políticas públicas
para los sectores rurales e indígenas para que no tengan la presión de
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62. En uno de los círculos menores se preguntaron si en la reorganización del CELAM, no
debería contarse con una red para la atención a los migrantes, como puede ser la Red CLA-
MOR (ver Relatorías de los círculos menores lingüísticos del 18 de octubre).
63. Intervención de Mons. Mario Antonio Da Silva en el aula sinodal el 14 de octubre. 
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migrar y con los sectores que han llegado a los centros urbanos para
que tengan condiciones para integrarse adecuadamente en las ciuda-
des.

- En tercer lugar, también hay la necesidad de realizar acciones
de incidencia a favor de la población que ya ha migrado64; se requiere
entrar en diálogo con los gobiernos locales para promover proyectos
que puedan satisfacer las necesidades primarias de los migrantes en
medio de las comunidades que los han recibido. Se requiere también
de una incidencia social que promueva una cultura de hospitalidad en
los centros urbanos a donde están llegando los migrantes para contra-
rrestar brotes de rechazo, discriminación y xenofobia. 

A manera de conclusión

La realidad de la migración en la Amazonía, en sus diversos tipos,
hace parte de la crisis social y ambiental que ésta enfrenta, pero tam-
bién tiene que hacer parte de la búsqueda de alternativas sostenibles
para garantizar la vida en la región amazónica y en el planeta; como
lo dijo el Papa Francisco al finalizar la votación del Documento Final,
“ya no es sólo lo que se explota salvajemente, lo creado, la creación,
sino las personas. Y en Amazonía aparece todo tipo de injusticias, des-
trucciones de personas, explotación de personas a todo nivel y des-
trucción de la identidad cultural”65, realidad dolorosa de la cual
también son víctimas los distintos tipos de migrantes, desplazados
forzados y refugiados que circulan por la región.  

“En la conciencia ecológica se nos juega el futuro”66 y este im-
plica un compromiso irrenunciable por la búsqueda de alternativas
sostenibles para la Amazonía y para sus pueblos, incluidos los mi-
grantes de todo tipo. Como Iglesia pedimos durante el Sínodo “la
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64. Consideración desarrollada en el Círculo Menor Español C.
65. Discurso del Santo Padre Francisco en la clausura de los trabajos de la Asamblea Especial
del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, Aula del Sínodo Sábado, 26 de oc-
tubre de 2019, p. 2. 
66. Ibíd. 
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gracia de saber escuchar el grito de los pobres (que) es el grito de es-
peranza de la Iglesia”67, y nos sentimos llamados a responder mos-
trando un rostro misericordioso y samaritano que camina junto a los
pobres de la Amazonía, en particular aquellos que han sido obligados
a desplazarse reconociendo en ellos y ellas la presencia del Señor.

Pero esto nos plantea el reto de vivir a fondo la múltiple conver-
sión a que nos invita el clamor de la tierra y de los pobres: proceso de
conversión pastoral, cultural, ecológica y sinodal. Sólo ese espíritu de
conversión nos permitirá desplegar una estrategia integral de atención
a la población en situación de migración, desplazamiento forzado y re-
fugio que tenga un fundamento bíblico, que evangelice en medio del
fluir migratorio, que consolide unas líneas de trabajo pastoral integral,
que teja procesos de articulación y trabajo en red, y que promueva una
incidencia social y política. Ahora bien, esta múltiple conversión sólo
será posible si mantenemos la certeza  que “expresar y vivir la fe en la
Amazonía es un desafío siempre haciéndose” (DF 41). 

A.M.D.G.68
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bruary/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-
pace.html. 

__________ Homilía en la eucaristía de apertura del Sínodo de
la Amazonía, Octubre  6 de 2019: http://w2.vatican.va/content/fran-
cesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191006_ome-
lia-sinodo-amazzonia.html  

__________ Discurso en la clausura de los trabajos del Sínodo
de la Amazonía, Octubre 26 de 2019:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/october/do-
cuments/papa-francesco_20191026_chiusura-sinodo.html 

__________ Homilía en la eucaristía de clausura del Sínodo, Oc-
tubre 27 de 2019:

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/docu-
ments/papa-francesco_20191027_omelia-sinodovescovi-conclu-
sione.html 

REPAM, Atlas Panamazónico – Aproximación a la realidad
eclesial y socioambiental – Contribuciones al Sínodo de la Amazonía.
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2019, REPAM [con el apoyo del Sistema de Información de la Reali-
dad Eclesial de la Panamazonía (SIREPAM), el Núcleo Interdiscipli-
nar de Medio Ambiente de la Pontificia Universidade Católica de Rio
de Janeiro y la Red Amazónica de Información Socioambiental Geo-
rreferenciada (RAISG)]. 
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SI HABLAMOS DE UN SÍNODO PARA LA
AMAZONÍA, ¿QUÉ NOS INCUMBE A LOS

NO AMAZÓNICOS?

FRAY SEBASTIÁN ROBLEDO OFM1

¿De qué se trata un Sínodo? Aproximaciones

o primero que debemos señalar es el significado y los alcances
de la llamada “Asamblea especial del sínodo de los obispos para

la región Panamazónica”2. Sabemos que la existencia de esta instancia
eclesial tiene apenas cincuenta y cuatro años. Nació con el Papa Pablo
VI a través del Motu Proprio Apostolica Sollicitudo, y sabemos que
su finalidad es prestar una ayuda más eficaz al Sumo Pontífice en lo
que hace al gobierno de la Iglesia. Así los obispos conforman, en co-
munión  jerárquica, un consejo llamado sínodo episcopal. Son tres
tipos de Asambleas: 

L

1.  Fraile Menor (Franciscano) desde el año 1999. Fue misionero en la Amazonía junto al Pueblo
indígena Mundurukú, Pará-Brasil. Actualmente reside en el Convento San Francisco de la Ciu-
dad de Corrientes-Argentina. Por protocolo n° 190114 de la Secretaría General del Sínodo de
los Obispos, fue nombrado Padre Sinodal para participar de la Asamblea especial del sínodo
de los Obispos para la Amazonía celebrado en Roma durante el mes de octubre de 2019.
2. Puede consultarse en:
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/el-sinodo-panamazonico/el-si-
nodo-de-los-obispos.html.
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- Asamblea General Ordinaria: trata asuntos para el bien de la
Iglesia universal.

- Asamblea General Extraordinaria: trata asuntos de considera-
ción urgente.

- Asamblea Especial: trata asuntos de una o más regiones geo-
gráficas determinadas.

La pasada Asamblea especial, divulgada como Sínodo para la
Amazonía, trató los asuntos eclesiales, sociales y ecológicos de la re-
gión Panamazónica. Ahora bien, dado que el consejo de obispos es
conformado generalmente también por obispos que no pertenecen a
la región en cuestión, hace que los asuntos tratados tenga necesaria-
mente repercusiones en la Iglesia universal.

Lo segundo que vale la pena indicar hace al camino sinodal.  Son
tres importantes fases, a saber: la primera fase fue la preparatoria. En
nuestro caso el mismo Papa Francisco inició el camino sinodal escu-
chando a los Pueblos indígenas de la Amazonía en Puerto Maldonado-
Perú en enero de 2018. Durante más de un año, fueron consultadas
más de 87.000 personas (citadinos, ribereños, indígenas...) habitantes
de la Panamazonía (Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Co-
lombia, Guyana, Surinam y Guyana Francesa)3. Como fruto de esta
escucha surgió el llamado “Instrumentum laboris” que sirvió como
punto de partida para las reflexiones de los padres sinodales4. 

La segunda fase fue la celebrativa. Fuimos convocados 186 pa-
dres sinodales, que junto a los peritos, asesores, teólogos, indígenas,
y otros, nos reuníamos a diario en la sala Pablo VI del Vaticano cerca
de 250 personas. 

Queremos detenernos a señalar la dinámica de esta segunda fase
que consideramos de mucha importancia. Fueron tres semanas de

FRAY SEBASTÍAN ROBLEDO OFM
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3.  Puede consultarse el documento preparatorio en:
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-prepa-
ratorio-para-el-sinodo-sobre-la-amazonia.html
4. Puede consultarse en:
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/instrumentum-la-
boris-del-sinodo-para-la-amazonia.html
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trabajos sinodales. Un primer momento de trabajo fue marcado por
un intenso ejercicio de escucha. Según el reglamento, cada padre si-
nodal junto a los peritos, tuvimos la posibilidad de exponer un texto
comentando algún número del Intrumentum laboris. Dicha interven-
ción no podía excederse de cuatro minutos. Luego de cuatro interven-
ciones, una pausa de silencio de cuatro minutos también, ayudaba a
reflexionar lo escuchado. Aproximadamente 220 intervenciones en
aula enriquecieron el camino sinodal. Un segundo momento de tra-
bajos durante el sínodo ha sido dentro de los llamados “círculos me-
nores”.  Doce círculos divididos por lenguas, con aproximadamente
veinte integrantes cada uno. Todos los aportes (de las intervenciones
y de los círculos), ayudaron a la comisión redactora a comenzar a ela-
borar un borrador de Documento Final para ser revisado y corregido.
Así fue que en un tercer momento los círculos menores elaboraron un
total de 831 correcciones, dando como fruto el Documento Final que
fue sometido a votación y aprobado en su totalidad. 

La tercera fase consiste ahora en la aplicación de lo reflexionado
en el Sínodo. Cabe destacar que, como hemos señalado con anterio-
ridad, el Sínodo procura ayudar al Santo Padre, por lo que el llamado
Documento Final no tiene carácter de obligatoriedad, es decir, la Igle-
sia no está obligada a aplicar las cuestiones mencionadas en dicho do-
cumento. Por el contrario, son aportes, sugerencias, propuestas, que
se entregaron en manos del Papa Francisco para una posterior refle-
xión y discernimiento personal. Como fruto de este discernimiento se
espera un pronunciamiento del Papa (de manera oficial queda plas-
mado en lo que conocemos como exhortación apostólica), que según
sus mismas palabras clausurando el sínodo, tal vez nos lleguen para
finales de 2019. Con todo, es de capital importancia que las iglesias
implicadas en el camino sinodal continúen reflexionando los aportes
que hizo el Sínodo.

¿QUÉ NOS INCUMBE A LOS NO AMAZÓNICOS?
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¿Qué nos dejó el Sínodo para la Amazonía?
Las cuatro conversiones

Si bien el Documento Final carece de obligatoriedad, vale la pena
destacar la importancia que él tiene, ya que es fruto de un largo ca-
mino sinodal de más de dos años. Pero antes de adentrarnos a subrayar
los puntos centrales del documento, quisiéramos indicar el hilo con-
ductor que atraviesa todo el escrito: la conversión. 

El itinerario de todo discípulo misionero se ve constituido por la
dinámica de la conversión. En palabras del apóstol Pablo decimos
“dejar el hombre viejo” para “revestirnos del hombre nuevo”, asimi-
lando progresivamente en nosotros los valores del Evangelio. En tér-
minos de vida consagrada, el discipulado consiste en una dinámica
de formación permanente, donde vamos desaprendiendo contravalo-
res para aprehender el modo de ser y de vivir de Jesús de Nazarteh.

Ahora bien, partiendo de este presupuesto, podemos acercarnos
escuetamente al contenido de las cuatro conversiones que pidió el Sí-
nodo: pastoral, cultural, ecológica y sinodal5.

Conversión pastoral

El mismo Papa Francisco en su alocución final del sábado 26 de
octubre por la tarde, subrayó la primacía de esta conversión por sobre
las demás, indicando que ésta “incluye a todas”. Ahora bien, el Sínodo
confirmó que el anuncio del Evangelio urge, y que este Evangelio sea
entendido, asimilado y comprendido por todas las culturas amazónicas. 

Esto último deja de lado todos aquellos planteos previos al Sí-
nodo que hablaron de una “ausencia de Cristo” en el Intrumentum la-
boris, y por ende, una ausencia de Cristo en el Sínodo. Acentuamos
que el mayor anhelo como Iglesia sinodal fue y es que el mensaje de
salvación que Jesús nos trae llegue a todos los pueblos amazónicos.
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Por eso que la fuerza motivadora de la conversión pastoral se en-
cuentra en el “amor fontal de Dios” (AG 2), donde el Espíritu hace
de los discípulos misioneros hombres y mujeres que salen al encuentro
de todos, especialmente de los pueblos originarios, en una profunda
actitud de escucha, diálogo (ecuménico, interreligioso y cultural) y
anuncio.

Son muchos y variados rostros que conforman la realidad ama-
zónica, por lo que la conversión pastoral deberá estar atenta a todos
ellos. Destacamos la “opción preferencial por los pueblos indígenas”
que exige dar a la pastoral indígena su lugar específico en la Iglesia
(cfr. Documento Final n. 27). Otros rostros como los migrantes, los
jóvenes, y los citadinos necesitan de nosotros un adecuado acompa-
ñamiento que se distancie de todo tipo de colonialismo. La conversión
pastoral nos recuerda que quienes habitan la Amazonía no son “obje-
tos” de nuestra acción evangelizadora, sino sujetos de la vida eclesial,
por eso que la Amazonía debe ser evangelizada por los mismos ama-
zónicos!

Es preciso estar abiertos a los nuevos ministerios, a posibles se-
minarios indígenas, a comunidades de vida consagrada de prolongada
permanencia en las tierras de misión. Precisamos pasar de una “pas-
toral de visita” a una verdadera “pastoral de la presencia”. 

Conversión cultural

La segunda conversión que pidió el sínodo es la cultural. Sabe-
mos de la riquísima variedad de rostros que pueblan la Amazonía. Sin
embargo, todavía hoy constatamos que “expresar y vivir la fe en la
Amazonía es un desafío siempre haciéndose” (Documento Final n.
41).

Una actitud fundamental (y más que obvia!) que la Iglesia ama-
zónica necesita como puntapié inicial para una conversión cultural
será la valoración de toda expresión cultural. Dicha valoración servirá
de antídoto frente a todo tipo de destrucción de la identidad cultural.

Valoración que se expresará en la asimilación de todos aquellos
elementos evangélicos que ya están presenten en los pueblos de la
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Amazonía. La conversión cultural será entonces hacernos al otro,
aprender del otro. En tanto y en cuanto no crezcamos en esta direc-
ción, la Amazonía carecerá de Iglesias particulares autóctonas.

Ahora bien, de la variedad plural de pueblos amazónicos, el Sí-
nodo quiso destacar en el marco de la conversión cultural la realidad
de los Indígenas. Sin idealizar la vida de estos pueblos, debemos afir-
mar con mucha fuerza que los Pueblos Indígenas tienen mucho que
decir y enseñar a los pueblos no-indígenas. Frente a las sociedades
no-indígenas turbadas y en pos de vaciar de sentido la vida misma, la
sociedad indígena se mantiene viva y armónica, en una vincularidad
con la casa común que se expresa en una serena convivencia con la
creación. Para ellos “todo está íntimamente relacionado” (LS 16).

Una mención particular merecen los llamados “Pueblos Indíge-
nas en aislamiento voluntario” (PIAV) o “Pueblos Indígenas en aisla-
miento y contacto inicial” (PIACI). Cuando el Papa Francisco visitó
en enero de 2018 la Amazonía peruana en la ciudad de Puerto Mal-
donado, llamó la atención que ellos “son los más vulnerables de entre
los vulnerables”. El Sínodo pidió para estos pueblos (se calcula apro-
ximadamente la existencia de por lo menos 130 pueblos o segmentos
de pueblos en toda la Amazonía continental), claras opciones de cui-
dado en una pastoral responsable y articulada. Son ellos los más ex-
puestos a un etnocidio (o limpieza étnica).

Sin lugar a dudas precisamos ser una Iglesia que se aproxime a
los pueblos amazónicos “en puntas de pie” (Papa Francisco en la alo-
cución de apertura sinodal). Precisamos revisar nuestro modo de acer-
car el Evangelio a las culturas. “La evangelización que hoy propo-
nemos para la Amazonía, es el anuncio inculturado que genera pro-
cesos de interculturalidad, procesos que promueven la vida de la Igle-
sia con una identidad y un rostro amazónico” (Documento Final n.
55).

Conversión ecológica

No está demás reafirmar lo que pronunció el Papa Francisco en su
alocución final del Sínodo respecto a la conversión ecológica, simple y
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tajante: “Se nos juega el futuro”. El Sínodo trajo a “la mesa sinodal”
lo planteado ya en Laudato si’: frente a la amenazas contra el bioma
amazónico y sus pueblos urge cuidar nuestra casa común y a quienes
la habitan, ya que “un verdadero planteo ecológico se convierte siem-
pre en un planteo social” (LS 49).

Asumir una conversión ecológica implica posicionarse frente al
paradigma tecnocrático dominante que genera un extractivismo pre-
datorio, acompañado del derramamiento de sangre inocente; como así
también asumir nuevos modelos de desarrollo sostenibles socialmente
inclusivos que combinen conocimientos científicos y tradicionales
para el bienestar humano y la protección de la selva. Asimismo, pro-
mover políticas energéticas que consigan reducir drásticamente la
emisión de dióxido de carbono (CO²).

En una búsqueda creciente por ser una Iglesia amazónica minis-
terial, fuerte fue la provocación del Sínodo al pedir que se cree el “mi-
nisterio para el cuidado de la casa común”, teniendo como presupuesto
importantísimo que “los protagonistas del cuidado, la protección y la
defensa de los derechos de los pueblos y de los derechos de la natu-
raleza en esta región son las mismas comunidades amazónicas. Son
ellos los agentes de su propio destino, de su propia misión” (Docu-
mento Final n. 74). Precisamos ser una Iglesia que custodie la casa
que habitamos, haciendo de ella un verdadero hogar. 

De gran importancia fue la solicitud sinodal de crear un obser-
vatorio amazónico fortaleciendo las luchas en defensa de la vida y del
medio ambiente. Dicho observatorio tendría como fin “realizar un
diagnóstico del territorio y de sus conflictos socioambientales en cada
Iglesia local y regional, para poder asumir una posición, tomar deci-
siones y defender los derechos de los más vulnerables” (Documento
Final n. 85).

Conversión sinodal

Finalmente el Sínodo exhortó a caminar en una conversión sino-
dal. Citando nuevamente la alocución final del Santo Padre, vale la
pena que destaquemos lo dicho acerca de la posibilidad de realizar un
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futuro Sínodo para trabajar la temática de la Sinodalidad. Evidente-
mente es una realidad que urge profundizar.

Para ello nos proponemos como necesario “fortalecer una cultura
de diálogo, de escucha recíproca, de discernimiento espiritual, de con-
senso y comunión para encontrar espacios y modos de decisión con-
junta y responder a los desafíos pastorales. Así se fomentará la
corresponsabilidad en la vida de la Iglesia con espíritu de servicio”
(Documento Final n. 88). 

Sin lugar a dudas entendemos que lo que subyace y posibilita
esta conversión es la gracia bautismal que nos hace un sólo cuerpo en
el Espíritu. Y anclados en la teología paulina afirmamos que cada
miembro comparte su don para el bien del cuerpo eclesial. Desde este
presupuesto afirmamos por un lado que cada miembro “hace falta” al
todo y por otro que cada discípulo es llamado a poner en juego su res-
ponsabilidad eclesial. 

Por eso este Sínodo rescató fuertemente el laicado llamándolo a
asumir el compromiso discipular, incluso en los ámbitos de decisión
eclesial.  

Las formas del ejercicio de la sinodalidad son variadas, deberán ser
descentralizadas en sus diversos niveles (diocesano, regional, nacional,
universal), respetuosas y atentas a los procesos locales, sin debilitar el
vínculo con las demás Iglesias hermanas y con la Iglesia universal. Las
formas organizativas para el ejercicio de la sinodalidad pueden ser va-
riadas, ellas establecen una sincronía entre la comunión y la participa-
ción, entre la corresponsabilidad y la ministerialidad de todos,
prestando especial atención a la participación efectiva de los laicos en
el discernimiento y en la toma de decisiones, potenciando la participa-
ción de las mujeres (Documento Final n. 92).

Un punto candente antes y durante el Sínodo fue la posible orde-
nación presbiteral de hombres casados. Aquí creemos que vale la pena
dejar en claro dos asuntos. El primero tiene que ver con la cuestión
celibataria. Sea en el Instrumentum laboris como en el Documento
Final (por no citar la cantidad de padres sinodales que subrayaron lo
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mismo) queda claro que el celibato es un don de Dios para la Iglesia y
que nadie está en su contra. El segundo y para nosotros más importante,
tiene que ver con el valor y la importancia de la Eucaristía en las co-
munidades. Desde esta afirmación es que surge la incógnita acerca de
la vida de todas aquellas comunidades que no pueden celebrar la Eu-
caristía por no contar con Presbíteros. Es por eso que desde esta nece-
sidad de contar con presbíteros que presidan las celebraciones en
comunidades que no cuentan con ministros ordenados, es que el Sí-
nodo solicitó la posibilidad de ordenar diáconos permanentes casados:

proponemos establecer criterios y disposiciones de parte de la autoridad
competente, en el marco de la Lumen Gentium 26, de ordenar sacer-
dotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad, que tengan
un diaconado permanente fecundo y reciban una formación adecuada
para el presbiterado, pudiendo tener familia legítimamente constituida
y estable, para sostener la vida de la comunidad cristiana mediante la
predicación de la Palabra y la celebración de los Sacramentos en las
zonas más remotas de la región amazónica (Documento Final n. 111).

¿Qué nos incumbe a los no amazónicos?
Reflexiones

En un artículo publicado por el Pbro. Víctor Codina S.J., ya ad-
vertimos los alcances del Sínodo Amazónico al afirmar que en el
fondo lo que se debatió en este Sínodo, fue la aceptación o no del
Concilio Vaticano II6. Esto hace pensar que sin menoscabar la discu-
sión ecológica, el debate y la reflexión sinodal fueron de cuño ecle-
siológico (sobre todo pastoral). Al observar este punto queremos decir
que el Sínodo para la Amazonía provocó pensar una nueva Iglesia, o
mejor dicho un nuevo modo de ser Iglesia (y de hacer teología).
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Según nuestra humilde opinión, el Sínodo para la Amazonía co-
locó en evidencia por una parte, lo que llamamos “opción teológico-
pastoral” del Papa Francisco: que el centro está en la periferia. Y por
otra, puso en movimiento todo lo planteado en la Exhortación Evan-
gelii Gaudium de la mano de la Encíclica Laudato Si’.

Ahora bien. Cuatro breves puntos quisiéramos esbozar a modo
de reflexión personal. 

1. Iglesia y Eucaristía

Una de las intervenciones en aula que más nos hicieron pensar,
fue la de un obispo que buscando argumentar su solicitud de ordenar
hombres casados, compartió que tuvo la posibilidad de visitar una co-
munidad eclesial (y subrayo esto último) que estuvo durante cuarenta
años (sí 40!) sin celebrar la Eucaristía. Quienes estudiamos teología,
solemos encontrarnos con muchos grandes teólogos conciliares y post
conciliares. El cardenal jesuita Henri de Lubac es uno de ellos. Co-
mulgamos con una famosa tesis eclesiológica donde se afirma que la
Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia7, tesis que
trabajó posteriormente San Juan Pablo II8. Volviendo al ejemplo que
hemos compartido, e intentando pensar desde este postulado de
Lubac, la pregunta que surge necesariamente es ¿cómo una comuni-
dad eclesial pudo vivir sin la Eucaristía por tanto tiempo? ¿cómo es
que después de cuarenta años se pudo encontrar una Iglesia viva? ¿qué
significará para ellos reencontrarse después de tanto tiempo con la
“centralidad de la Eucaristía”? ¿qué elementos fueron constitutivos
para que una comunidad eclesial perdure en el tiempo? Y para noso-
tros citadinos no amazónicos que tenemos el privilegio de celebrar la
Eucaristía prácticamente todos los días, cabe preguntarnos ¿nos hace
más Iglesia comulgar diariamente? Éstos y tantos otros cuestiona-
mientos creemos que merecen la pena ser profundizados.
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2. Indígenas y sus valores

Como afirmábamos al comienzo decimos que, sin ensalzar a los
pueblos indígenas, nos hace falta encontrarnos y aprender de sus valo-
res. La manera de comprender el mundo y sus relaciones tienen mucho
que decirnos en nuestros tiempos. La manera de concebir los ritmos de
la vida en escenarios selváticos podrían iluminar muchísimo nuestra
“modernidad líquida occidental-civilizada”. Sus vínculos con la crea-
ción nos harían pensar en nuestra desenfrenada avidez consumista. Pre-
cisamos encontrarnos con esa humanidad que presta mucha atención a
lo pequeño y que da valor a cada uno de sus integrantes. ¿Qué elementos
serán entonces los que definen la “civilización” y la “barbarie”? 

3. Evangelio y ecología

Una humanidad que desprecia y descuida su entorno vital (ha-
blamos aquí de la creación), es una humanidad que se desprecia a sí
misma. Por eso es que un gran desafío para la Iglesia discípula será
asumir compromisos en bien del cuidado de la casa común. Asegu-
rando un “buen vivir” de nuestras generaciones y de las generaciones
futuras. Una sana conciencia de que las criaturas son nuestras herma-
nas (cfr. San Francisco de Asís, Cántico de las criaturas), nos ayudará
a generar vínculos sanos y a crecer en un permanente ejercicio de la
custodia de lo creado. ¿Podremos detener la lógica del “demasiado
tarde... tarde demás”?

4. Laicos y sinodalidad

Sin lugar a dudas la sinodalidad y el protagonismo del laicado
serán objetos de reflexión, discernimiento y praxis eclesial en los pró-
ximos años. Anclados en el Concilio Vaticano II, y con un renovado
impulso expresado en Episcopalis communio9 (por no citar la próxima
Constitución apostólica “Predicate Evangelium” que el Consejo de

NUEVO MUNDO III – 2019 – Nº 7 · 107-118

117

9. Puede consultarse en: http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_constitutions/docu-
ments/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html.

¿QUÉ NOS INCUMBE A LOS NO AMAZÓNICOS?

nuevo-mundo-7.qxp_Maquetación 1  4/3/20  17:22  Página 117



Cardenales está elaborando para reformar la Curia Romana), tendre-
mos un momento de fuertes reformas en nuestro modo de ser Iglesia.
Nos parece que la inserción del laicado en la toma de decisiones nos
ayudará a “desclericalizar” muchos ámbitos eclesiales. Por otra parte
afirmamos que la Iglesia seguirá siendo “jerárquica”, pero con un
claro ejercicio de delegación y descentralización. Pedro continuará
siendo cabeza de la Iglesia Peregrina, pero en una rica comunión ecle-
sial dando a todos participación y espacio para el discernimiento.
¿Será posible que el nuevo modelo de Iglesia que gestó el Concilio
Vaticano II, encuentre pronto hombres y mujeres que lo den a luz para
el bien de la humanidad10?

Para finalizar queremos traer un texto motivador de nuestro Her-
mano de Asís:

Ya cambiado perfectamente en su corazón, a punto de cambiar también
en su cuerpo, anda Francisco un día cerca de la iglesia de San Damián,
que estaba casi derruida y abandonada de todos. Entra en ella, guián-
dole el Espíritu, a orar, se postra suplicante y devoto ante el crucifijo,
y, visitado con toques no acostumbrados en el alma, se reconoce luego
distinto de cuando había entrado. Y en este trance, la imagen de Cristo
crucificado –cosa nunca oída–, desplegando los labios, habla desde el
cuadro a Francisco. Llamándolo por su nombre: “Francisco –le dice–,
vete, repara mi casa, que, como ves, se viene del todo al suelo”. Presa
de temblor, Francisco se pasma y como que pierde el sentido por lo
que ha oído. Se apronta a obedecer, se reconcentra todo él en la orden
recibida (2 Cel 10).

Que san Francisco de Asís,  santo fundador de la familia francis-
cana y patrono de la ecología, nos ayude a toda la comunidad eclesial
a emprender nuevos caminos de eclesialidad y de cuidado de nuestra
casa común.
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CON EL CORAZÓN ABIERTO
A LOS SUFRIMIENTOS 

PBRO. ROBERTO FERRARI1
“Felices los que son perseguidos por practicar la justicia,porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos”(Mt. 5,10)

I. Memoria y testimonio de Enrique Angelelli
y compañeros mártires 

n el mes de agosto de 2019, como todos los años, algunos miem-
bros del Grupo de curas en la Opción por los Pobres nos hemos

reunido en la provincia de Córdoba con el objeto de seguir reflexio-
nando sobre nuestra tarea y nuestras opciones a la luz de la fe. El ca-
mino que venimos realizando se alimenta, en primer lugar, en la
entrega de Jesús, el Señor, pero también se nutre de una “nube de tes-
tigos” que nos marca el camino.

Desde hace más de treinta y tres años, nuestro grupo ha sostenido,
junto a otros colectivos, la memoria y el testimonio de Enrique Ange-
lelli, de manera particular, y de sus compañeros mártires. En este año
la Iglesia argentina, y muchos hermanos de otros países, hemos cele-
brado su beatificación. El obispo de la Rioja ha sido la figura principal,
no la única, de la pastoral de conjunto llevada a cabo en la Iglesia rio-
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jana entre los años 1968 y 1976, y que se interrumpió violenta- mente
con los asesinatos de los cuatro mártires riojanos entre el 18 de julio
y el 4 de agosto de ese año. 

Ángelo Becciú –Cardenal enviado por el Papa Francisco– nos
decía que el testimonio de los beatos puede ser reconocido como el
de los “mártires del Concilio”. Creemos también que esta caracteri-
zación puede ser aplicada a otros dos eventos eclesiales que  marcaron
la vida de la Iglesia latinoamericana y argentina: la conferencia del
Episcopado latinoamericano en Medellín (1968) y el encuentro de la
Conferencia Episcopal Argentina bajo la impronta de la COEPAL, en
San Miguel (1969). En este año estamos celebrando los cincuenta
años de este último evento y deseamos seguir descubriendo las rique-
zas que nos brinda.

La pastoral que propuso Angelelli, y que llevó adelante la Iglesia
riojana en su conjunto, fue una tarea influenciada por estos valiosos
documentos, y transformaron seria y profundamente la manera de en-
tender la evangelización y las relaciones con los sectores histórica-
mente empobrecidos de esa provincia. Existen algunos elementos de
la experiencia riojana que marcan de manera particular la experiencia
de nuestro grupo:

• Pobres
• Pastoral popular
• Transformación de la realidad en espíritu de corresponsabilidad

Los pobres

Enrique Angelelli no participó de la II Conferencia General  del
Episcopado Latinoamericano reunida en Medellín entre el 24 de
agosto, día en que Pablo VI inauguraba el conclave,  y 6 de septiembre
de 1968. El mismo día del comienzo de las sesiones, él asumía como
obispo de La Rioja. Sin embargo, aunque no estuvo presente en el en-
cuentro del CELAM, sí compartió la mirada y la propuesta de los obis-
pos de Medellín, que ya en el primer punto de los documentos finales
afirman que en muchos estudios acerca de la situación de América

PBRO. ROBERTO FERRARI
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Latina “se describe la miseria que margina a grandes grupos humanos.
Esa miseria, como hecho colectivo, es una injusticia que clama al
cielo”2. La Rioja no escapaba a esa descripción y Angelelli lo sabía.
Es por eso que desde el primer momento buscó fomentar una pastoral
que sea capaz de ponerse al servicio de los pobres. Al asumir la con-
ducción de la Iglesia riojana dijo: “Como Jesús, quiero ser servidor
de nuestros hermanos los pobres; de los que sufren espiritual o mate-
rialmente; de los que reclaman ser considerados en su dignidad hu-
mana, como hijos del mismo Padre que está en los cielos...”3. 

Su tarea junto a los pobres no fue una actividad aislada, sino que
junto a él, muchos sacerdotes, religiosas y religiosos, laicos y hasta
no creyentes se animaron a comprometer su esfuerzo por una sociedad
más justa. Se acompañó a los trabajadores que atravesaban conflictos
con los sectores poderosos de la provincia, se animó a los vecinos de
los barrios más postergados a organizarse para superar esas situacio-
nes de dolor, se alentó la creación de sindicatos, cooperativas y se
acompañó la lucha por una mejor distribución de la tierra y el acceso
al agua, elementos fundamentales en una provincia mayoritariamente
rural.

En el año 1969, junto con todo el episcopado argentino reunido
en San Miguel, asume públicamente las propuestas del CELAM di-
ciendo: 

Proclamamos con los obispos reunidos en Medellín, que el ejemplo y
la enseñanza de Jesús, las apremiantes exhortaciones del Concilio y del
Papa, y el clamor que sube de la angustiosa situación de numerosos po-
bres y familias que viven en la indigencia, ponen a la Iglesia en la Ar-
gentina ante un desafío y una misión que no podemos soslayar y al que
debemos responder con diligencia y audacia4. 

CON EL CORAZÓN ABIERTO A LOS SUFRIMIENTOS
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Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que nunca le faltó au-
dacia, diligencia y tampoco creatividad para colocarse junto a los que
sufrían la pobreza o experimentaban la miseria, para enfrentar los po-
deres establecidos y traducir con acciones lo que el documento de San
Miguel propone por escrito. 

La opción y el compromiso con los pobres no es sólo una deci-
sión de los sectores eclesiásticos que se animan a reconocer que “la
Iglesia, ‘sacramento de Cristo’, es la Iglesia de los pobres”5, sino que
es un pedido del pueblo de Dios, una exigencia de los fieles, que en
boca de un hombre requiere a Angelelli que no abandone a los pobres:
“Vea, Monseñor, vea mi amigo; yo le pido un favor. No se canse nunca
de ser el obispo de los pobres, sea padre de los pobres porque de esa
manera es un buen obispo”6.

En 1970, esta misma exigencia de estar junto a los pobres, impele
al obispo riojano a dejar la catedral para celebrar la Noche Buena en
los barrios más pobres, primero de la ciudad capital y, en los años si-
guientes, en otros poblados del interior provinciano. 

Junto a los pobres, la Iglesia riojana va a promover la pastoral
popular en la que el Tinkunaco y las visitas a toda la provincia con su
Santo Patrono, San Nicolás, serán elementos fundamentales. 

La Pastoral Popular

A medida que conoce la cultura de su pueblo, Enrique Angelelli
irá identificando los brotes de una religiosidad, tantas veces denostada
por los sectores del catolicismo ilustrado de los sectores medios o
altos. 

En el encuentro con la chaya y el silencio, con las devociones al
Señor de la Peña, a San Nicolás o la celebración del Tinkunaco, en el
diálogo compartido con los pobres de su pueblo, en los mates con pan
casero que le convidaban en los ranchos (presididos por altares fami-
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liares) que visitaba, el obispo se encontró con el alma del riojano, alma
cargada de fe sencilla y profunda esperanza en una vida más digna.
En su reivindicación de estas devociones se percibe un ser profunda-
mente sensible.

Con el documento de Medellín comienza un camino de valora-
ción positiva de la Religiosidad Popular que busca superar los rigo-
rismos morales de la Iglesia preconciliar, por eso afirma que “se
advierte en la expresión de la religiosidad popular una enorme reserva
de virtudes auténticamente cristianas, especialmente en orden a la ca-
ridad, aun cuando muestre deficiencias su conducta moral”7.

Esa enorme reserva de virtudes es especialmente estimada por el
obispo a medida que se zambulle en las manifestaciones de fe del pue-
blo riojano. Por eso se anima a afirmar que es

en el Tinkunaco que tiene sentido y significado todo lo que hicieron y
hacen tantas mujeres y hombres por engrandecer y hacer feliz a La
Rioja. Aquí tiene sentido nuestra fe cristiana, nuestras peregrinaciones
de promesantes, nuestra chaya –carnaval riojano- la lucha por sacarle
agua a las entrañas de nuestra tierra, la lucha por lograr una vida más
digna y humana para todos8.

El pastor sabe que en tiempos de transformación social, donde
la cultura moderna se impone en la mayor parte de nuestro continente,
se corre el riesgo de juzgar todo con criterios de clase media o alta.
En palabras del Documento de Medellín él reconoce que “Esta reli-
giosidad pone a la Iglesia ante el dilema de continuar siendo la Iglesia
universal o de convertirse en secta, al no incorporar vitalmente a sí, a
aquellos hombres que se expresan con ese tipo de religiosidad”9, por
lo que se propone alentar una Iglesia riojana que se ponga al servicio
de esa fe que se expresa en la religiosidad popular.

NUEVO MUNDO III – 2019 – Nº 7 · 119-129

123

7. DM VI.1.2.
8. Baronetto, Luis Miguel; Ibid. p. 90.
9. DM VI.1.3.

CON EL CORAZÓN ABIERTO A LOS SUFRIMIENTOS

nuevo-mundo-7.qxp_Maquetación 1  4/3/20  17:22  Página 123



La transformación de la realidad en clima de corresponsabilidad

Justicia y Paz era el lema episcopal que eligió Enrique Angelelli
para definir los ejes fundamentales de su tarea pastoral en la diócesis
que le tocó asumir. Las líneas expresadas en estas palabras retoman
lo que el papa Pablo VI había propuesto en la Encíclica Populorum
Progressio promulgada en el año 196710, y que dan nombre a la nueva
Comisión Pontificia creada para “responder al voto del Concilio”11. 

Es así que 

“asumiendo las orientaciones pastorales del Concilio, los documentos
de la Iglesia latinoamericana en Medellín (1968) y del Episcopado ar-
gentino (1969), el obispo Angelelli impulsó un plan que fue definido
en corresponsabilidad con sacerdotes, religiosas y laicos en la primera
Semana diocesana de Pastoral”12.

Los obispos latinoamericanos afirmaron en Medellín que “nuestra
misión pastoral es esencialmente un servicio de inspiración y de edu-
cación de las conciencias de los creyentes, para ayudarles a percibir
las responsabilidades de su fe, en su vida personal y en su vida so-
cial”13. En la Iglesia riojana se comprendió profundamente esta pro-
puesta, por lo que se hicieron grandes esfuerzos para llevar adelante
esta tarea de manera conjunta. 

Esta opción diocesana fue sostenida de manera particular por el
obispo que, aunque reconocía los peligros inherentes al testimonio
que daba, nunca calló su voz y jamás abandonó la tarea. Frente a los
conflictos que experimentan los sectores campesinos, la iglesia pro-
mueve, por medio del Movimiento Rural de Acción Católica, la for-
mación del sindicato de trabajadores rurales (FATRE) primero, y una
cooperativa de trabajo más tarde (CODETRAL). Junto a estos orga-
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nismos la pastoral diocesana se comprometió en promover la expro-
piación del improductivo latifundio de Azzalini que concentraba hasta
el 70% del agua de la zona de Aminga.

Frente a la restitución del orden democrático en 1973, el obispo
no dejó de proponer un compromiso transformador. Hecho que ha
quedado grabado en una de sus misas radiales en la que decía: “votar
es hacer y construir nuestra propia historia argentina y riojana”14. 

La pastoral diocesana de La Rioja no se contenta con hablar de
los pobres, junto a ellos se anima a construir una historia donde todos
vivan la justicia y la paz, que son fruto de una evangelización centrada
en el testimonio de Jesús acerca del amor de Dios por cada hombre y
mujer. La tarea pastoral fue pensada, impulsada y promovida por
Mons. Angelelli, pero fue llevada adelante en clima de corresponsa-
bilidad, sostenida por la iglesia en todos sus carismas y servicios. 

Como se ha dicho infinidad de veces, esta Iglesia es mártir (tes-
tigo hasta derramar la sangre), perseguida y difamada en su totalidad:
un obispo, un sacerdote diocesano, un religioso sacerdote y un laico
padre de familia y campesino han sido asesinados por odio a una fe
que los unió con los pobres, asumiendo la religiosidad de un pueblo
concreto y exigiendo la entrega cotidiana en la vida la transformación
de la realidad.

Algunos interrogantes que nos plantea el camino
de Mons. Angelelli

Frente a este panorama que hemos tratado de delinear en estas
páginas, y a cuarenta y tres años del martirio de estos testigos del Con-
cilio, de Medellín y San Miguel, no pretendemos tener respuestas que
fijen rumbos seguros, sino que buscamos intuir caminos alternativos,
senderos variados, y valiéndonos de algunas preguntas que nos siguen
impulsando a seguir las huellas que inauguraron Enrique Angelelli y
la Iglesia riojana.
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En tiempos en que la pobreza es negada por ciertos sectores e ig-
norada por otros, se hace necesario volver a preguntarnos, ¿quiénes
son los pobres a quienes nosotros estamos invitados a acompañar?
¿Cómo acompañarlos hoy? ¿Cómo compartir nuestra vida y nuestra
tarea con los pobres de nuestros barrios? ¿Qué gestos nos animamos
a realizar para mostrar que junto a ellos ha decidido quedarse Jesús,
el Dios hecho niño pobre?  

En medio de una cultura que no niega la presencia de Dios, pero
que en muchas situaciones parece ignorarla ¿cómo reconocer y reva-
lorizar las experiencias religiosas presentes en diferentes espacios de
nuestros barrios? ¿Qué maneras de unir la religiosidad y la solidaridad
podemos encontrar entre los pobres de nuestro pueblo?

En épocas en las que mucha gente pretende buscar seguridades
en la fe o donde el clericalismo hace que los pastores pretendan tener
la verdad revelada acerca de lo que los laicos deben hacer y la manera
de llevar adelante la fe. Pero también en las que otros tantos viven su
fe en absoluta independencia de las comunidades, como si la fe fuese
una cuestión que implica sólo a la persona con Dios (en el mejor de
los casos) podemos preguntarnos. ¿Qué papel juega la comunidad
eclesial en los procesos de transformación de la realidad? ¿Cómo pro-
mover un compromiso comunitario con aquellas situaciones de injus-
ticia que afectan profundamente la paz de nuestro pueblo?

Con los ojos de nuestra fe puestos en Jesús y en esta nube de tes-
tigos que nos precedió, elegimos ser curas en la Opción por los pobres
para acompañar a muchas personas y comunidades que siguen que-
dando al borde del camino (como el cuerpo sin vida de nuestro obispo
Angelelli), y nos animamos a decir con San Miguel: “la comunidad
cristiana es responsable de ‘sus pobres’. Comenzando por sus jefes,
debe tener el corazón abierto a sus sufrimientos”15. 
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II. Cuando la flor del cardón nace entre las espinas

“Cuando la vida se esconde entre espinas,
siempre florece una flor”

(Enrique Angelelli16)

Hace ya casi cuarenta y tres años, la vida de cuatro hombres se
escondió entre las espinas del martirio. Sucedió en La Rioja, y aunque
ninguno de ellos había nacido en esa tierra, todos la adoptaron como
propia. El compromiso con el pueblo riojano y con la Buena Noticia
de Jesús los llevó a poner su vida, a no sacar el cuerpo. Debido a que
algunos no soportaron ese testimonio los mataron. Hace un tiempo
ya, el testimonio de esta iglesia martirial viene floreciendo y alegrando
al pueblo que supo guardar sus historias en la memoria del corazón.
Hace pocos días, estos hombres fueron reconocidos por la Iglesia
como beatos, como los bienaventurados de los que nos habla Jesús en
el Evangelio de Mateo.

Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, dos sacerdotes,
fueron asesinados en las cercanías de Chamical en la noche del 18 de
julio de 1976. Sus cuerpos sin vida, maniatados con alambre y con
signos de tortura fueron arrojados junto a las vías del tren a pocos ki-
lómetros de esa misma ciudad. Las palabras comprometidas de Carlos
y la presencia silenciosa y constante de Gabriel junto a los obreros
más desamparados habían molestado mucho. El poder no lo soportó.
Fuerzas que iban sin uniforme se presentaron para llevarlos, se iden-
tificaron como de la policía federal (aunque probablemente haya sido
personal del ejército); y luego de múltiples torturas los mataron. La
vida y la palabra de estos consagrados son testimonio de su compro-
miso con el Reino que anuncia Jesús.
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Wenceslao Pedernera era un trabajador rural que se había com-
prometido con los campesinos más abandonados. Junto a Coca, su es-
posa, y sus hijas vivía en un pequeño pueblo, Sañogasta, donde tenía
amigos y detractores. Había compartido con ellos los esfuerzos para
lograr la conformación de una cooperativa que trabajara las tierras
abandonadas. La lectura comunitaria del Evangelio impulsó en él un
compromiso social que brotaba de las exigencias de Jesús. En la noche
del 25 de julio llamaron a la puerta de su casa. Cuando salió, pensando
que alguien podía necesitar de su ayuda, fue acribillado frente a su fa-
milia. Murió instando a su esposa e hijas a que no odien. Como los
mártires del evangelio, Wenceslao imita a Cristo mientras muere per-
donando a sus asesinos.

Pero el objetivo final de esa persecución asesina era Enrique An-
gelelli, obispo de la Rioja e impulsor de una pastoral de conjunto y al
servicio de los más pobres. Había participado del Concilio Vaticano
II y se comprometió por completo a llevarlo adelante en su diócesis.
Se había dejado pulir por la fe del pueblo sencillo y se aferró profun-
damente al Evangelio de Jesús. Su lema episcopal era “Justicia y Paz”,
sin embargo fue rechazado por los poderosos de La Rioja, difamado
por los medios locales de comunicación, ignorado por muchos her-
manos en el episcopado y asesinado por la dictadura. El miércoles 4
de agosto, mientras volvía de realizar investigaciones por los sacer-
dotes asesinados, su camioneta fue encerrada produciendo el vuelco
del vehículo. El cuerpo sin vida del obispo quedó tendido sobre el as-
falto. Sólo encontró justicia después de muchos años.

Cuatro cristianos que expresan a toda la Iglesia riojana, un
obispo, un laico, un sacerdote del clero secular y un religioso. En los
cuatro mártires, toda la Iglesia riojana fue víctima del desprecio de la
vida, del odio y de la injusticia. Y por ser mártires -testigos de la
Buena Noticia del Reino- los mataron.

Frente a esta confirmación de la Iglesia de aquello que muchos
ya sabían en su corazón, se ha generado una “inusual campaña de des-
crédito contra la beatificación de Mons. Angelelli”17. Los que vieron
amenazados sus intereses en aquellos años, y a instancias de las fuer-
zas represivas, quisieron arrancar la semilla del Evangelio de esta tie-

NUEVO MUNDO III – 2019 – Nº 7 · 119-129

128 PBRO. ROBERTO FERRARI

nuevo-mundo-7.qxp_Maquetación 1  4/3/20  17:22  Página 128



rra, son los mismos que hoy desean arrancar el testimonio de estos
hombres de la memoria del pueblo. Repiten frases hechas y mentiras
recurrentes que han sido puestas a la luz en los procesos civil18 y ca-
nónico. No han podido con ellos, pues el testimonio de los mártires
riojanos no se puede ocultar, permanece en la memoria de su pueblo.

El reconocimiento del martirio primero (8 de junio de 2018), y
la beatificación después (27 de abril de 2019) son algunas flores de
ese cardón que hace de centinela en la oscuridad de la noche. Muchos
nos hemos alegrado, otros tantos hemos deseado conocer más acerca
de nuestros mártires, también hay quienes  recién hoy los conocen.
Pero todavía queda mucho por florecer entre las espinas del martirio.
Como dice Luis Miguel Baronetto “queda todavía mucho por hacer
aflorar de la memoria colectiva que guarda recuerdos y vivencias”19.
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17. Campana, Oscar; Su sangre en el lodo, mártir riojano; Bueno Aires, San Pablo, 2019. El
texto citado pertenece al prólogo escrito por Mons. Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza,
p.10.
18. Baronetto, Luis Miguel y Baronetto, Enrique Nicolás, Sentencia Judicial Homicidio del
Obispo Angelelli; Córdoba, Ediciones Tiempo Latinoamericano, 2015. 
19. Baronetto, Luis Miguel; Vida y Martirio de Monseñor Angelelli, Obispo de la Iglesia Ca-
tólica; Córdoba; Ediciones Tiempo Latinoamericano; 2da. Edición, 2006, p. 14.
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Cristian Andino. Asunción, Paraguay (1984). Vivió su infancia y ado-
lescencia en Potrero Ramírez, comunidad rural de Itapé, Guairá. Es
Profesor de Filosofía y Educación Ética y Ciudadana por el Instituto
Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos (ISEHF), Licenciado
en Filosofía por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
(UC) y Magister en Ciencias Sociales: Énfasis en Ciencia Política por
la Dirección de Postgrado y Relaciones internacionales de la Univer-
sidad Nacional de Asunción (UNA).
Tiene un Diplomado en Lengua, Bilingüismo y Educación por la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y ha cursado
estudios propedéuticos en Filosofía y Teología en el Centro de Estudios
Filosóficos y Teológicos (CEFYT) Córdoba, Argentina. Es profesor de
nivel medio, de grado y postgrado. Es actual Director Ejecutivo del
Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas (CIF-Pa-
raguay) e investigador categorizado en el Programa Nacional de Incen-
tivo a los Investigadores, PRONII del CONACYT. 
Ha participado en carácter de ponente en numerosas jornadas, colo-
quios y simposios internacionales y trabajos académicos suyos se han
publicado en México, Venezuela, Perú, Uruguay y Argentina. Sus áreas
de investigación y publicaciones giran en torno a la Filosofía Latinoa-
mericana, la Ética, la Teoría Política y, últimamente, sobre la Historia
de las Ideas en el Paraguay. En el 2017 fue distinguido con el  Segundo
Premio en el IV Concurso Nacional de Ensayos Rafael Barrett, orga-
nizado por la Secretaría Nacional de Cultura y la Universidad Iberoa-
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mericana,  por su texto Barrett y Roa Bastos: Dos contribuciones crí-
ticas de descolonización y re-significación utópica de la palabra. En
marzo de 2019 presentó su último libro, “Logos Guaraní. Apuntes de
pensamiento ético político paraguayo”. Como actividad complemen-
taria, escribe artículos de divulgación en su blog personal “Filosofía y
Pensamiento paraguayo”, en el suplemento cultural “Correo Semanal”
del diario Última Hora, en los portales virtuales Ciencia del Sur y Te-
rere cómplice y en la revista Acción de los Jesuitas del Paraguay.

Aldana Palazzesi. Buenos Aires, Argentina. Se dedica al estudio de
las representaciones sobre las ciencias y la actividad de éstas en el país,
con el fin de desarrollar recursos didácticos y contenidos áulicos que
contribuyan a la formación ciudadana enriqueciendo y complejizando
dichas representaciones a la vez que deconstruyendo ideas y creencias
afines al Positivismo decimonónico, muy vinculadas también con la
colonización acerca de un determinado modelo de Estado y de país. El
interés prioritario es el desarrollo de una educación comprometida con
la soberanía, estrechamente vinculada con un sentido federal y nues-
troamericano al contemplar en sus producciones las riquezas, desarro-
llos, historia y contexto de cada región de nuestro extenso país y de la
región.
Se desempeña como docente en diversas instituciones de gestión estatal
de la provincia de Buenos Aires, en Nivel Secundario y Superior.
Es Licenciada en Gestión Educativa egresada de la Universidad Na-
cional del Oeste, profesora de Biología por el Instituto de Formación
Docente nº 29 de la Provincia de Buenos Aires y diplomada en Filosofía
de la Liberación por la Universidad Nacional de Jujuy.

Mauricio García Durán S.J. es colombiano, su formación académica
se ha centrado en Ciencia Política, Filosofía y Teología. Doctorado en
Estudios de Paz por la Universidad de Bradford; Magister en Filosofía
por la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ); realizó, además, Pre-
grado/Universitario en Ciencia Política en la Universidad de los Andes
y Pregrado/Universitario en Teología en la Pontificia Universidad Ja-
veriana. Ha desarrollado actividades profesionales y académicas en la
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PUJ, como Director del Centro de Investigación y Educación Popular
(CINEP), en Bogotá; y actualmente, también como Director, en el Ser-
vicio Jesuita a Refugiados Colombia. Ha participado como organizador
de numerosos Seminarios, Talleres y Foros sobre la problemática de
migrantes y desplazados y los procesos de paz en Colombia. Asimismo,
ha desarrollado una amplia producción bibliográfica a través de artí-
culos en revistas especializadas y de divulgación; como resultado de
sus investigaciones ha publicado varios libros y Documentos de trabajo. 

Fray Sebastián Robledo OFM, nació en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el 14 de enero de 1979. Hasta el ingreso a la Orden de
Hermanos Menores, su infancia y adolescencia la vivió en Ciudad
Evita-La Matanza, Provincia de Buenos Aires en torno a la Parroquia
San Cayetano de dicha Ciudad.
El 19 de marzo de 1998 ingresó a la Orden de Hermanos Menores en
el Convento San Jorge de la Ciudad de Córdoba. Recibió el hábito fran-
ciscano el 29 de enero del año 2000 en San Antonio de Arredondo. El
24 de julio de 2004 en el Convento de Paso del Rey (Pcia. Bs. As.) re-
alizó su Profesión Solemne. 
Cursó sus estudios académicos de filosofía y teología en el Instituto
Teológico Franciscano “Fray Luis Bolaños” de la ciudad de San Anto-
nio de Padua, Bs. As. Efectuó cursos de formación misionera en Co-
chabamba-Bolivia con los hermanos de Maryknoll. Completó el ciclo
teológico en el CEOP-Unsta, de la Ciudad de Buenos Aires. El 14 de
diciembre de 2013, en la Basílica San Francisco, recibió la ordenación
presbiteral de manos de S.E.R. Mons. Mario Poli, Arzobispo de Buenos
Aires.
Durante los años 2014 al 2016 vivió en la Amazonía brasilera junto al
pueblo indígena Mundurukú en la Misión San Francisco sobre el río
Cururú. El Papa Francisco lo convocó al Sínodo para la Amazonía en
octubre de 2019 nombrándolo Padre Sinodal. 
Actualmente es Definidor Provincial por segundo período, Guardián
(superior) del Convento San Francisco de Corrientes-Argentina, y Pá-
rroco de la Parroquia San Francisco Solano de la misma ciudad.
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Pbro. Roberto Ferrari fue ordenado presbítero en la Diócesis de San
Isidro, Buenos Aires, en el año 2003. Es miembro del Grupo de Curas
en la Opción por los Pobres. Bachiller en Teología y Especialista en
Gestión Curricular.
Participa en los encuentros anuales de dicho grupo a nivel nacional y
en las actividades de la Regional Carlos Mugica (AMBA). Prestó ser-
vicios pastorales en Santiago del Estero entre los años 2007 y 2014
donde además fue docente adjunto de la Cátedra de Teología. Actual-
mente es párroco en zonas pobres de Boulogne, en el Gran Buenos
Aires y docente de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Ca-
tólica de Santiago del Estero  y de Construcción de Ciudadanía en el
nivel Secundario.
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Para conseguir ejemplares del fondo editorial,
todos los números de la Serie III y solicitar la suscripción

a nuestra revista, escríbenos a nuevomundo1971@gmail.com 
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