
4.  PROBLEMÁTICA EXISTENTE 
 
 

En relación a las problemáticas existentes en la Argentina, cabe destacar que 
se puede diferenciar entre las problemáticas que afectan fundamentalmente a 
la ciudad (problemáticas urbanas) y las problemáticas más características del 
campo (problemáticas rurales), a pesar de que las organizaciones sociales 
autónomas y de base, tanto urbanas como campesinas, articulan y luchan 
muchas veces unidas, respaldando las unas a las otras en sus legítimas 
reclamaciones. A pesar de que viven realidades y algunas problemáticas 
distintas, no hay que olvidar que existen problemáticas comunes que afectan 
tanto a la sociedad urbana como a la rural, que son nexos de unión, trabajo y 
articulación entre las organizaciones populares de base argentinas, tanto 
urbanas como rurales. 
 
 
4.1 Problemáticas rurales 
 
La Tierra 
 
• Debido a la evolución de las técnicas y la tecnología agrícolas y ganaderas, y 
a la modificación de los regímenes de lluvia en algunas regiones del país, 
suelos que antes se consideraban poco rentables desde el punto de vista 
agronómico o pobres para la implantación de pasto para el ganado (clima 
demasiado seco, falta precipitaciones, suelos perisalinos, etc…), han entrado 
en valor, campos considerados marginales que se han dedicado a cultivar y en 
los que han criado ganado a pequeña escala los campesinos de las 
comunidades rurales autóctonas, lo que ha provocado que importantes 
empresas del sector agrícola hayan puesto la mirada en estas zonas. Este 
avance tanto la frontera ganadera como la frontera agrícola, provoca que los 
campesinos y pequeños productores que han trabajado la tierra en esas zonas 
y que han habitado en ella durante generaciones se vean amenazados y sufran 
expulsiones de terrenos que les pertenecen legítimamente en virtud de la ley 
veinteañal. Los grandes terratenientes pretenden arrebatar la tierra a estos 
campesinos para producir intensivamente mientras ésta sea productiva y, una 
vez empobrecido el suelo en nutrientes o salinizado, abandonarlo para ir a otra 
parte donde invertir y obtener beneficios en un breve periodo de tiempo. Los 
campesinos comienzan a recibir presiones para que vendan sus campos o 
simplemente son engañados por entregadores al servicio de estas grandes 
empresas que les muestran boletos de compra-venta falsos o sin ningún valor 
jurídico, y es en este contexto en el que cobran cada vez más fuerza y 
relevancia las organizaciones populares campesinas de Argentina. 
 
• Existen multitud de campesinos y pequeños productores en toda la Argentina 
que desconocen la Ley veinteañal, una ley un tanto enrevesada y confusa que 
en esencia dictamina que “toda aquella persona que demuestre [mediante 2 
testigos, mejoras realizadas en el campo (cercos, pozos, etc…)] que ha 
habitado una tierra de forma pacífica durante más de 20 años seguidos tiene 
derecho a la posesión de dicha tierra”. En la práctica, esta ley no se cumple 
debido a la corrupción institucional, política, policial y judicial generalizada que 
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existe y a la alianza entre los funcionarios públicos y empresarios agrícolas, 
que valiéndose del bajo nivel cultural y del desconocimiento de sus derechos 
entre algunos campesinos, expulsan a los pequeños productores a los que 
legítimamente les corresponde la posesión de sus tierras. Otro de los 
problemas que entraña la ley veinteañal es que para legalizar la posesión es 
necesario un plano realizado por un agrimensor, lo que cuesta un determinado 
dinero que muchos campesinos no tienen. Otro problema añadido es que, una 
vez reconocida la posesión de la tierra, el poseedor ha de pagar los impuestos 
correspondientes, cuando muchas veces no tienen dinero suficiente para poder 
pagarlos.  
 

 
Foto 12. Guardia de campesinos de Iglesia Vieja y de APENOC en un campo 

de Iglesia Vieja ante una amenaza de expulsión 
 
• Las familias de campesinos expulsados de sus tierras con engaños o por la 
fuerza mediante mecanismos opacos en los que se ven implicadas las 
administraciones públicas por acción u omisión, no tienen muchas opciones, 
les quitan su medio de vida y su hogar, así que prácticamente no les queda 
más remedio que emigrar a las ciudades, donde apenas existe trabajo para la 
gente que allí habita o la que llega del campo. No existe trabajo para todos, por 
lo que lo más probable es que pasen a engrosar la lista de campesinos 
emigrados a la ciudad desocupados que habitan en una “villa miseria” y que no 
tienen nada, cuando antes, como mínimo, tenían su rancho, sus tierras que 
cultivar y sus animales, que les permitían comer y sobrevivir.  
 
• En base a los datos provisionales del Censo Nacional Agropecuario 2002 
(CNA 2002), se llega a las siguientes conclusiones: 
 
- Se computan unas 318.000 EAP (Explotaciones Agropecuarias) en todo el 
país, con una superficie agropecuaria total de 171.000.000 de hectáreas. El 
tamaño promedio de las EAP resultante es de 538 hectáreas. 
 
- La superficie implantada en primera ocupación totalizó 32.420.000 hectáreas, 
de las cuales 9.710.000 corresponden a cereales para grano, 9.020.000 a 
oleaginosas y 750.000 a industriales. Las 12.940.000 hectáreas restantes 
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corresponden a otros cultivos, lo que incluye forrajeras, frutales, hortalizas, 
cultivos para semillas, legumbres, flores de corte, aromáticas, medicinales y 
condimentarias, forestales y viveros.  
 
- Las variaciones intercensales por grupos de cultivos señalan cambios en la 
distribución del uso de la tierra: la superficie con cereales en primera ocupación 
creció un 30% y la de oleaginosas un 65%, mientras que los cultivos 
industriales se redujeron en un 41%. 
 
La comparación con los valores del censo anterior muestra una disminución del 
24% en la cantidad total de EAP y un incremento del 28% en el tamaño 
promedio, lo que significa que cada vez hay menor número de EAP. Este dato 
contrasta con el aumento de superficie implantada en primera ocupación nada 
más y nada menos que en 32.422.707 has. La lectura que se hace es la 
siguiente: los campos cada vez están concentrados en menos manos, cada vez 
existen menor número de EAP, y, en cambio, aumenta notablemente la 
superficie implantada en primera ocupación. Esto indica que cada vez existen 
menos productores pero mayor número de Hectáreas cultivadas, por lo que 
aumenta el tamaño medio de las EAP.  
 
Este problema, la disminución de EAP, viene ligado a la problemática existente 
con el reconocimiento de la posesión de la tierra en la República Argentina a 
través de la ley de posesión veinteañal explicado anteriormente. Ocurre, en 
consecuencia, que se experimenta una disminución en el número de EAP y 
aumenta el tamaño medio de las mismas, que luego se destinarán a 
monocultivos (soja, trigo, etc…) extensivos después de topar el monte 
existente.  
 

Variación intercensal 2002 / 1988
CNA 1988 CNA 2002 Absoluta Relativa (%)
421.221 317.816 -103.405 -24,5

Cantidad de EAP

 
Tabla 12. Comparación del número de EAP entre el CNA de 1988 y el de 2002 
 

Variación intercensal 2002 / 1988
CNA 1988 CNA 2002 Absoluta (Ha) Relativa (%)

177.437.398 171.331.163 -6.106.235 -3,4

Superficie Total EAP (Ha)

 
Tabla 13. Comparación superficie total de EAP entre los CNA de 1988 y 2002 

 
A partir de los datos presentados en las Tablas 12 y 13, es patente que cada 
vez existe menor cantidad de EAP, y, en consecuencia, una menor cantidad de 
productores; también se refleja que cada vez existe una menor superficie 
cultivada en la Argentina, pero la reducción de la superficie cultivada (en 
términos relativos) es mucho menor que el aumento de la superficie media de 
las EAP, lo que implica que cada vez se cultiva menos terreno agrícola en la 
Argentina y que cada vez son menos las EAP, se encuentran en menos manos 
los terrenos cultivados. No es difícil deducir que la concentración de terrenos se 
produce en manos de unos pocos terratenientes y empresas agrícolas 
dedicadas a la exportación, que aprovechando sus influencias económicas y 
políticas cada vez aumentan más sus posesiones a costa de las posesiones 
que legítimamente, en virtud de la ley veinteañal, pertenecen a los campesinos 
y pequeños productores argentinos. 
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Agua y Medio Ambiente 
 
• En la inmensa mayoría de las comunidades rurales no se dispone de agua de 
abastecimiento procedente de red pública, por lo que deben buscar una fuente 
de abastecimiento alternativa, que puede ser: agua de lluvia recogida en tachos 
(bidones), compra de agua en el pueblo más cercano (deben desplazarse 
hasta el pueblo y pagar por el agua), agua procedente de perforaciones o 
pozos subterráneos (nivel freático), etc… De cualquier manera, los miembros 
de la comunidad deben invertir un esfuerzo, un dinero y un tiempo nada 
despreciables para procurarse agua para el consumo humano. En muchas 
ocasiones esa agua no tiene una calidad adecuada, por que está contaminada 
por arsénico natural, excesiva salinidad, flúor, etc… lo que la convierte en no 
potable, pero no existe otra fuente de agua para el consumo. El acceso al agua 
potable es todo un problema en las comunidades rurales argentinas. 
 
• De la misma forma que existe un gran problema con el tema de la posesión 
de la tierra, los grandes productores y empresarios agrícolas monopolizan 
también los consorcios encargados del reparto de los cupos de agua destinada 
al riego agrícola, de manera que los entregadores de agua del consorcio son 
siempre personas afines a estos empresarios. Se trata de un control político 
ejercido desde las administraciones provinciales encargadas de la gestión de 
los recursos hídricos destinados al riego agrícola. No se dan los caudales u 
horas de agua otorgadas a los campesinos y pequeños productores para regar 
o llenar las represas para que beban los animales, ya que esa agua la 
monopolizan unas pocas personas a las que no les falta agua para regar sus 
predios mucho mayores y llenar sus represas para sus majadas o rebaños de 
animales mucho más grandes. Los campesinos y pequeños productores del 
campo argentino siguen sin tener ninguna representatividad en los consorcios 
que gestionan los recursos hídricos.  
 

 
Foto 13. Estado de un canal del sistema de riego de Iglesia Vieja y Las Abras 

 
• En otras ocasiones el problema del agua es un tema meramente económico, 
ya que hay administraciones provinciales que no permiten tomar agua de riego 
si el campo tiene deudas de agua que el antiguo propietario no ha pagado, 
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etc… (como ocurre en la provincia de Mendoza). Las condiciones varían en 
función de la Provincia, el nexo común es la arbitrariedad y la corrupción en el 
manejo del recurso por parte de las administraciones encargadas de la gestión 
del agua de riego, que siempre persiguen el mismo objetivo: favorecer a los 
grandes productores frente a los campesinos y pequeños productores que 
prácticamente viven del autoconsumo y el pequeño comercio a escala local. En 
una palabra, fomentar el modelo neoliberal agroexportador impuesto en el país. 
 
• Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por parte de los 
grandes terratenientes y empresas agrícolas dedicadas a la exportación. 
Poseen campos tan enormes que la fumigación con agroquímicos la efectúan 
avionetas que sobrevuelan los campos y pulverizan el líquido de fumigación, 
infiltrándose éste en el terreno, contaminando el entorno, donde muchas veces 
se encuentran comunidades aisladas y rodeadas por estos campos, 
perjudicando, en consecuencia, la salud de las personas de la comunidad, 
contaminando los acuíferos y depositándose sobre el terreno, de forma que 
cuando llueve, la escorrentía se ve contaminada por estos agentes tóxicos. El 
resultado es que existe un riesgo enorme de contaminación tanto de las aguas 
superficiales como de las subterráneas y una contaminación segura del 
ambiente en la zona y sus alrededores. El problema es de una tremenda 
gravedad, las familias que habitan en comunidades dispersas afectadas por 
esta problemática ambiental y sanitaria se encuentran indefensas y a merced 
de los elementos tóxicos presentes en las aguas subterráneas y superficiales 
de la zona, que destinan para consumo humano o animal. Corren el severo 
riesgo de sufrir una intoxicación ya sea por consumo de agua con niveles de 
toxicidad elevados o por bioacumulación de las toxinas en el cuerpo. A este 
problema, ya de por sí relevante, cabe añadir que existen aguas contaminadas 
por arsénico natural, lo que supone un problema añadido en cuanto a la 
seguridad en el abastecimiento de agua. 
 
• A parte de las zonas montañosas argentinas, también fueron ricas en 
recursos forestales algunas áreas del Gran Chaco Americano (planicie de 
Santiago del Estero, Chaco, etc…), que fueron sobre explotados por las 
compañías forestales europeas, sobre todo inglesas, que deforestaron el monte 
de la zona Norte de Argentina para llevarse la madera de quebracho, muy 
apreciada, y que dejaron en la estacada a los hacheros y trabajadores de estas 
forestales que actualmente sobreviven de la agricultura de subsistencia 
destinada al autoconsumo o pequeño comercio a escala local y de la ganadería 
a la manera tradicional y a pequeña escala en las tierras que antaño 
pertenecieron a estas empresas forestales. 
 
Comunicación 
 
• Debido a las características del interior y las zonas rurales argentinas, la 
desorganización entre campesinos es habitual. Hay grandes extensiones de 
terreno donde habita un reducido número de campesinos y pequeños 
productores agropecuarios que poseen pequeños predios o chacras en los 
aledaños del rancho en el que habitan. Se agrupan en pequeñas comunidades, 
pero no en comunidades campesinas compactas, a veces existen distancias 
importantes entre los ranchos de los campesinos de una misma comunidad. 
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Existen todavía distancias mucho más importantes entre comunidades vecinas 
y entre las comunidades y los pueblos más cercanos. El problema de la 
distancia se agrava si consideramos las condiciones de conservación en las 
que se encuentran los caminos y la falta de vehículos a motor en muchas 
comunidades, por lo que el vehículo por excelencia es el sulky, carro tirado por 
caballo o burro, o la bicicleta.  
 
• Más problemática resulta la falta de comunicación entre las comunidades, ya 
que en muchas no existe teléfono y a muchas no llega la electricidad. En caso 
de tener teléfono celular el problema puede ser la recarga de la batería del 
mismo (si no hay energía eléctrica) o la cobertura satelital. Por eso son muy 
importantes las radios FM y las radios comunicadoras VHF o HF en el campo 
argentino, por que son medios que permiten la comunicación entre las distintas 
comunidades, convocatorias de reuniones, talleres, encuentros, actividades, 
noticias, incidencias en otras comunidades, etc… Permiten mantener el 
contacto con las comunidades y la solidaridad entre las mismas en el supuesto 
de sufrir una agresión, desalojo de tierras, etc… Esta comunicación promueve 
la organización campesina y la creación de asociaciones que reclaman y 
defienden los derechos de los campesinos de forma común y no 
individualmente, se logra una mayor fuerza a la hora de exigir los derechos que 
les corresponden. 
 
Producción y Comercialización 
 
• Un problema importante para los pequeños productores de ganado radica en 
la obligatoriedad de vacunar a sus vacas contra enfermedades como la fiebre 
aftosa, cuando Argentina es un país libre de fiebre aftosa, debido a que dicha 
vacuna es obligatoria para poder exportar la carne de vacuno. La 
comercialización de la carne de estos pequeños productores se limita a 
circuitos locales, departamentales y, como mucho, llega al ámbito provincial. 
Por tanto, es injusto a todas luces que estos pequeños productores se vean 
obligados a costear la vacunación de sus vacas y terneros por culpa de los 
grandes exportadores, cuando ellos no son exportadores de carne.  
 
• En un futuro próximo, se verán también afectados por el hecho de la 
obligatoriedad de llevar una ficha por cada animal acreditando la “trazabilidad” 
de la carne, que no es más que un código de barras que se adjudica a cada 
vaca, y a través de ese código se realiza un registro de la vida que lleva el 
animal: pasto o comida de la que se alimenta, animales de otro sexo con los 
que se aparea, descendencia que tiene, etc. Es como una especie de 
acreditación de que la carne producida es orgánica y la calidad que tiene está 
asegurada; de forma que los consumidores de la carne exportada a los países 
desarrollados sepan que es de calidad y se justifique el precio que pagan por 
ella. Pues bien, nos encontramos de nuevo ante una flagrante injusticia, puesto 
que los pequeños productores, para poder vender la carne de sus vacas 
deberán tener el certificado de “trazabilidad”, cuando ellos no son exportadores 
de carne. Es preciso no olvidar que estos pequeños productores no poseen 
más de 50 cabezas de ganado y unos recursos económicos más que limitados, 
con lo que estas cargas impositivas por parte del Estado limitan mucho su 
escaso margen de beneficio en la venta de la carne. 
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Foto 14. Rebaño bovino en Quimilí, provincia de Santiago del Estero 

 
Salud 
 
• En la zona del Norte y Noroeste argentino, en las provincias donde existe un 
ambiente cálido y seco,  existe una enfermedad endémica denominada mal de 
Chagas, provocado por la picadura de un insecto llamado vinchuca, que tras 
picar al individuo y sorberle sangre, defeca al lado de la picadura provocada. 
Tras el picor que nota quien fue picado, éste se rasca e introduce los 
excrementos del animal, introduciéndose el parásito unicelular presente en 
dichos excrementos que provoca el mal de Chagas. El mal de Chagas, en caso 
de volverse crónico, provoca frecuentemente un aumento del tamaño del 
corazón y termina provocando una insuficiencia cardiaca a quién lo padece. La 
administración no se preocupa de fumigar los ranchos donde puede habitar la 
vinchuca para erradicarla y prevenir así a los ciudadanos frente al contagio del 
mal. Existen muchas zonas donde no se recogen muestras de sangre de los 
pobladores para realizar un censo de chagásicos o bien se recogen muestras 
de sangre de los niños y luego en los laboratorios de los hospitales encargados 
del análisis argumentan que no tienen reactivos para realizar el análisis, 
quedando sin analizar las muestras. Se trata de una enfermedad que padece 
una parte importante de la población que habita en las zonas donde es 
endémica y que termina mermando la calidad de vida y la duración de la misma 
de los que la padecen. El mal de Chagas puede ser mortal en ocasiones. 
 
• El Estado Argentino o bien la Provincia, en caso de tener las competencias de 
salud, no cumplen con su deber y dejan desasistidos a los ciudadanos. Este 
problema deriva en la discusión en el seno de las organizaciones campesinas 
populares de Argentina en una discusión sobre el rol que juega el Estado o la 
Provincia y el rol que deben jugar las organizaciones. 
 
Para el tema del Chagas, en concreto, si estas organizaciones y los 
campesinos que en ellas se asocian, reclaman equipos y veneno para fumigar 
los ranchos contra la vinchuca, la Provincia les proporciona algunos equipos 
(mochilas fumigación) y el veneno, pero en ningún momento la Provincia 
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cumple su papel: asegurar la fumigación de los ranchos por parte de 
funcionarios públicos. La discusión se centra en el papel de la organización, y 
en si debe suplir al Estado. Porque, si es así, si la organización debe suplir al 
Estado, entonces se admite implícitamente que el que no está en la asociación 
no tiene derecho a la fumigación y a la prevención frente al Chagas, y no es 
así, se deben reclamar los servicios que competen al Estado o la Provincia.  
 
• El tema de la asistencia sanitaria es especialmente grave, puesto que la gente 
que pertenece a estas organizaciones campesinas están marcados por los 
punteros políticos, lo que se traduce en una asistencia pública, en caso de 
disponer de cobertura pública de salud, de mala calidad o directamente en una 
desasistencia. Las clases populares argentinas en general, tanto las urbanas 
como las rurales, se encuentran frente a un auténtico y alarmante problema de 
falta de asistencia sanitaria. En 1991, según el censo del INDEC, un 55,4% de 
la población rural no poseía cobertura médica. Este problema, ligado a la 
distancia entre las comunidades y los centros sanitarios y al mal estado de 
conservación de las vías de comunicación para facilitar el acceso a los centros 
sanitarios, supone un verdadero problema para el acceso a la salud de las 
personas de las comunidades. Evidentemente, los campesinos no pueden 
permitirse el lujo de contratar un seguro médico privado debido al enorme coste 
que eso supone.  
 
• La mala calidad de las aguas destinadas a consumo humano en las 
comunidades rurales, que muchas veces no llega a ser potable, está 
contaminada o es salobre, puede provocar problemas de salud en la población 
que la consume. No existe un control de calidad del agua consumida, a 
excepción del agua extraída de pozos subterráneos, que suele ser analizada 
dependiendo del uso al que se destine. 
 
Educación 
 
• Existe una extensa red de establecimientos educativos públicos en el territorio 
argentino, el problema es que sólo cubre la enseñanza primaria. Para cursar la 
enseñanza media, los hijos de campesinos de las comunidades no lo tienen 
fácil para acceder a diario desde la comunidad a los institutos de enseñanza 
media, casi siempre ubicados en poblaciones más importantes, por lo que 
muchas veces los pibes han de quedarse a dormir en alojamientos o albergues 
en el propio instituto o en casa de algún familiar del pueblo durante la semana 
lectiva o en última instancia abandonar la escuela tras la primaria. En cuanto a 
la posibilidad de cursar la enseñanza terciaria o una carrera universitaria, es 
algo muy difícil para la gente del campo, es necesario tener unos ingresos para 
poder vivir y poder costear los estudios de los hijos en la ciudad, algo que muy 
pocas familias del campo se pueden permitir. 
 
• Los pibitos pequeños tienen dificultades para ir a la escuela desde las 
comunidades, debido a la falta de medios de transporte públicos, las 
condiciones en que se encuentran los caminos de acceso, etc… Se suple en 
parte con la oferta de centros educativos de primaria repartidos por el territorio 
nacional. 
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Género 
 
• La cuestión del género no se trata con suficiente profundidad en el seno de la 
sociedad rural argentina, a pesar de que a través de las organizaciones 
campesinas de base se intente concienciar a la sociedad rural que no tiene que 
existir una discriminación con motivo de género. Las mujeres participan igual 
que los hombres en las reuniones y encuentros, capacitaciones, etc… que se 
organizan, aunque existan algunos hombres reticentes, el problema se 
encuentra fuera de las actividades de la organización, en la vida cotidiana de 
las familias del campo, donde la mujer tiene un rol muy limitado y concreto 
como ama de casa y madre de familia, el rol tradicional al que se ha condenado 
a la mujer. Todavía es incipiente la presencia de secretarías de género en las 
organizaciones campesinas populares, pero se considera, en el seno de las 
organizaciones, el trato por igual entre hombres y mujeres.  
 
 
4.2 Problemáticas urbanas 
 
Trabajo 
 
• Uno de los grandes problemas existentes en los cinturones del conurbano 
bonaerense y de las grandes ciudades argentinas es la falta de trabajo. La tasa 
de desocupación oficial es de un 18% aproximadamente, aunque en realidad 
esa tasa sea bastante más elevada, debido a la existencia de una bolsa de 
subempleo importante que realiza tareas como: cartonero, limpieza de baños 
públicos, maleteros en las terminales de autobuses (ómnibus), vendedor 
ambulante, etc… Por tanto, el tema del trabajo digno y con un salario justo es 
una de las grandes reclamaciones de los piqueteros y también de las 
organizaciones campesinas. Con el subsidio obtenido por parte del gobierno a 
través de los “Planes”, los desocupados no pueden sobrevivir en la ciudad, y se 
tienen que ganar un sobre sueldo haciendo “changas”, pequeños trabajos de 
corta duración, que forman parte del subempleo existente. De ahí surge el 
reclamo de “Trabajo, Dignidad y Cambio Social”. 
 
Alimentación 
 
• Muchos de los MTD’s de los barrios del Sur del Gran Buenos Aires 
desarrollan iniciativas que competen al gobierno, como la organización de 
comedores comunitarios donde dan comida a los compañeros, los pibes y a las 
personas que viven en la calle del barrio, a la gente que no tiene vivienda ni 
medios de subsistencia. Los encargados de los comedores comunitarios se 
tienen que buscar y reclamar la comida concedida por el gobierno, encontrar 
alguien que les amase el pan, obtener productos de sus huertas comunitarias, 
etc… Y todo para dar de comer a los pobres con poquísimo dinero, con parte 
del dinero que se les concede a través de los “Planes”, que gestionan 
directamente los MTD’s, sin intermediarios políticos entre el Gobierno y ellos, 
como serían los punteros o las intendencias. Los MTD’s están asumiendo un 
rol que es competencia directa del Estado, la Provincia o la intendencia a 
cambio de un parco subsidio como desocupados. 
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Agua y Medio Ambiente 
 
• En los Distritos y barrios periféricos del Gran Buenos Aires, existe un total 
desabastecimiento en materia de agua potable domiciliaria. Según datos 
oficiales del censo del INDEC en 1991, un 56,3% de las viviendas disponía de 
agua de red. La realidad es que muchas viviendas de los distritos del Sur del 
Gran Buenos Aires se abastecen del agua subterránea del nivel freático, del 
acuífero más somero que existe, mediante una bomba que eleva el agua hasta 
los depósitos situados en el tejado de las viviendas. El grave problema que 
esto implica es el total desconocimiento de la calidad del agua del freático 
consumida por esta población, ya que no existen estudios de la calidad o 
potabilidad de la misma. La población puede estar consumiendo agua que 
contenga compuestos tóxicos o perjudiciales para la salud, procedentes de 
vertidos industriales, agropecuarios, de aguas residuales o simplemente 
naturales. 
 
• En relación al medio ambiente que se respira en los barrios de las ciudades 
importantes, cabe destacar la importante contaminación procedente de la 
combustión de los motores de los vehículos a motor. A pesar de tratarse de 
ciudades con calles anchas y edificios relativamente bajos, la contaminación 
atmosférica es importante, debido a que los automóviles que circulan son 
antiguos, producen muchos humos tóxicos, no tienen catalizador, no emplean 
combustibles de alto rendimiento o sin plomo, etc… 
 

 
Foto 15. Asentamiento chabolista del Gran Buenos Aires 

 
• En cuanto al medio ambiente en los barrios más pobres y degradados, en las 
villas miseria, de la periferia de las grandes urbes como el Gran Buenos Aires, 
el medio ambiente es lo menos importante para sus habitantes, más 
preocupados por su supervivencia, aunque sobrevivan en un medio ambiente 
totalmente degradado e insalubre. No existen cunetas en condiciones para 
recoger, conducir y evacuar las aguas pluviales que caen sobre las calzadas, 
que quedan estancadas durante días en condiciones de insalubridad evidentes; 
las chabolas o ranchos se hacinan y construyen unos pegados a los otros, 
prácticamente sin dejar espacio entre medio, por lo que las calles son angostas 
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y prácticamente no permiten el paso de una persona, los residuos se acumulan 
y se arrojan en cursos de agua que parecen vertederos, problemas reales para 
evacuar las aguas residuales, ausencia de agua de abastecimiento de red para 
promover la higiene, etc…  
 
Salud 
 
• Debido a estas condiciones de insalubridad imperante en los barrios más 
humildes y pobres y en las villas miseria, es corriente que los pibes contraigan 
enfermedades bacterianas, hongos, etc… al estar en permanente contacto con 
residuos, aguas pluviales estancadas durante tiempo, aguas residuales 
evacuadas de forma deficiente en lugares inapropiados, falta de higiene, etc… 
 
• Las familias pobres no tienen posibilidad de adquirir los remedios o 
medicamentos recetados por los médicos en el supuesto de tener acceso al 
sistema de salud público. 
  
 
4.3 Problemáticas comunes a nivel nacional 
 
Corrupción institucional 
 
• En general, en la Argentina se detecta una falta de cultura democrática, 
parece como si la población estuviera, de hecho lo está, acostumbrada a la 
corrupción institucional generalizada, a la corrupción policial (prácticamente a 
diario aparecen en la prensa noticias relacionadas con detenciones de agentes 
de policía implicados en secuestros, desarmaderos de autos y robos de 
coches, tráfico de drogas, etc…), a la corrupción judicial (jueces y fiscales 
corruptos que toman decisiones en connivencia con los poderes político y 
económico, clausura de sumarios, etc…), a la corrupción de los martilleros 
públicos (subastas truchas en las que se adjudica a dedo, subastas ilegales de 
remates de tierras, etc…), a la corrupción política y gubernamental (control de 
los medios de comunicación, negocios turbios de los políticos relacionados con 
el narcotráfico o tráfico de armas, posesión de tierras, privatizaciones, tráfico de 
influencias, compra de votos a través de la caridad asistencialista de los 
punteros políticos, adjudicación “planes”, etc…). Por tanto, la gente toma la 
corrupción como algo habitual, cotidiano. 
 
• En Argentina el Gobierno de la Nación y los gobiernos provinciales lanzaron 
los “Planes Trabajar”, subsidio que se concede a las personas desocupadas 
por realizar tareas que teóricamente están destinadas a “promover 
microemprendimientos productivos”, de forma que el beneficiario del Plan logre 
generar una actividad que le dé trabajo para dejar de engrosar la lista de los 
desocupados y le permita vivir de ese microemprendimiento y los “Planes Jefe 
y Jefa de Hogar” destinados a los y las jefes y jefas de hogar (cabeza de 
familia) desocupados con niños a su cargo. Una parte de estos Planes se 
conceden a través de las intendencias (gobierno municipal), de forma que los 
beneficiarios realizan tareas para la comunidad (barrer calles, controlar tráfico, 
limpieza edificios municipales, etc…). Existen algunos intendentes que 
aprovechan estos Planes para emplear a los beneficiarios de los Planes como 
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peones rurales en las parcelas agrícolas pertenecientes a grandes 
terratenientes, legisladores o empresarios agrícolas amigos suyos, con lo cual, 
se da la circunstancia de que a estos peones les paga la Nación y trabajan 
para un empresario al que le salen gratis, no les paga ni sueldo ni prestación 
social. También algunos intendentes destinan a los beneficiarios de los Planes 
a la realización de tareas domésticas en casa del propio intendente, 
aprovechando en beneficio propio el dinero que le paga la Nación.  
 
Se conceden planes a través de los partidos políticos, con lo que los punteros 
políticos conceden los “Planes Trabajar” o “Jefe y Jefa de Hogar” a las 
personas afines a su partido político; se utilizan para ganar votos y muchas 
veces ni siquiera se realizan las actividades en beneficio de la comunidad en 
virtud de las cuales se otorgan estos planes. Simplemente se trata de una 
muestra más de la tremenda e impune corrupción política e institucional 
imperante en la República Argentina.  
 
• Las corrupciones política, mediática, judicial, policial e institucional se 
encuentran conectadas entre sí y con una clara vinculación al poder económico 
y empresarial argentino, hecho que quedó al descubierto en hechos como la 
crisis de Diciembre de 2001 o la matanza de dos piqueteros el 26 de Junio de 
2002 tras un corte de ruta. El poder político responde a las demandas del poder 
económico (corralito, evitar los cortes de ruta que suponen dejar de ganar 
dinero, evitar el estallido y la revolución social que podía surgir a raíz de la 
crisis, privatizaciones de empresas estatales, etc…) y posteriormente, si es 
necesario se apoya en el poder policial (expulsión de campesinos de sus 
campos, represión de los cortes de ruta o acciones reivindicativas, amenazas y 
palizas a piqueteros, asesinatos de pibes en casos de gatillo fácil, asesinato de 
los piqueteros Darío y Maxi el 26 de Junio, etc…) coordinado con el poder 
mediático (criminalización de los movimientos y organizaciones populares, 
piqueteros o asambleas barriales tras los cortes de ruta, acusación sobre el 
clima de inseguridad y de violentos y alborotadores, de portar armas de fuego y 
ser los causantes de la muerte de sus compañeros el 26 de Junio, etc…), para, 
en última instancia, acudir al poder judicial afín (investigaciones opacas, falta 
de pruebas en las escenas del crimen del 26 de Junio eliminadas por los 
policías, fiscales que se alinean con las tesis gubernamentales y policiales, 
cargos políticos del sistema judicial nombrados a dedo por el gobierno, etc…). 
 
Politización de la vida cotidiana   
 
• En la Argentina existe una tremenda politización de la vida cotidiana, tanto en 
los barrios de las ciudades como en los pueblos de la sociedad rural. Las 
filiaciones políticas pueden abrir o cerrar muchas puertas a los ciudadanos 
argentinos. El hecho de pertenecer a un partido político u otro puede suponer 
que alguien reciba un “Plan” de la intendencia o a través de los punteros 
políticos, que le entreguen bolsones de comida, colchones, chapas, etc… que 
reparten antes de las elecciones, y demás prácticas corruptas que llevan a 
cabo los partidos políticos. Por tanto, a diferencia de otros estados 
democráticos donde la corrupción política no se detecta a niveles tan bajos de 
los estratos sociales, en Argentina, simpatizar con una u otra fuerza política 
puede representar un beneficio o un perjuicio importante para un individuo. A 
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las organizaciones sociales de base que no se integran en el esquema de los 
partidos políticos tradicionales, y a los miembros de estas organizaciones 
sociales, se les criminaliza y persigue por promover un tipo de organización al 
margen del establishment, de la estructura institucional y política establecida.  
 
Criminalización de las organizaciones sociales 
 
• Existe una constante criminalización y promoción del descrédito de las 
organizaciones campesinas populares argentinas y de los piqueteros del MTD 
Aníbal Verón y movimientos urbanos afines, por el simple hecho de representar 
una forma de organización autónoma al margen de las instituciones 
gubernamentales y de los partidos políticos tradicionales. Por el hecho de 
promover un sistema de organización horizontal, entre iguales, radicalmente 
opuesto al vertical y piramidal que rige las sociedades capitalistas, donde unos 
pocos situados en lo alto de la pirámide se llevan el fruto del trabajo de una 
multitud situada en la base de la misma. Esta campaña de descrédito se lleva a 
cabo a través de la red de punteros y voceros políticos que tanto el Partido 
Justicialista (PJ) como la Unión Cívica Radical (UCR) poseen y que abarca 
todo el país. También se fomenta el descrédito y la criminalización de estos 
movimientos sociales de base desde las esferas institucionales, 
fundamentalmente desde las intendencias, que son los órganos institucionales 
más cercanos a los ciudadanos. Tanto unos como otros engañan y mienten e 
inventan historias sobre la filiación política de las organizaciones de base y de 
las personas que la integran, sobre las actividades que desarrollan, sobre los 
valores que promueven, etc… 
 

 
Foto 16. Mural en memoria de los dos piqueteros asesinados el 26 de Junio de 
2002 (Darío y Maxi) en la estación de tren de Avellaneda, lugar del asesinato 

 
Estas campañas de descrédito y criminalización gestadas y orquestadas desde 
instancias políticas y gubernamentales encuentran eco en los medios de 
comunicación afines a los partidos políticos y al gobierno. Estas campañas 
mediáticas y la rumorología en los pueblos intentan destruir la imagen de la 
asociación por el simple motivo de que suponen una organización al margen de 
la organización estatal y política tradicional, por que intentan mejorar las 
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condiciones de las clases populares, cuando lo que pretenden tanto 
instituciones como partidos políticos tradicionales es que nada cambie, que se 
perpetúe el modelo de corrupción y mezcla de intereses económicos y políticos 
que ha llevado a la Argentina a la dramática situación actual, a la enorme 
deuda externa contraída, etc… Se acusa a estas organizaciones de ser 
peligrosas, promover la inseguridad, pertenecer al comunismo internacional, 
etc… para que las personas no se sumen, no se aproximen siquiera a ver 
cuáles son las propuestas de cambio social que proponen, cuando la mayoría 
de las actividades que se promueven desde estas organizaciones son abiertas, 
se invita a participar a todo el mundo, no se trata de un mundo cerrado al que 
se prohíba el acceso al que no pertenezca a la organización. 
 
Tierra y Recursos Naturales 
 
• Algunas de las minas existentes en el Norte del país y en las cordilleras 
andinas fueron privatizadas durante la época de Menem y puestas en manos 
de empresas extranjeras, cerraron o redujeron enormemente sus plantillas, lo 
que supuso que muchas familias y pueblos que vivían exclusivamente de la 
actividad minera se vieran forzadas a la emigración hacia la ciudad o bien se 
establecieran como campesinos y pequeños ganaderos en zonas abruptas 
donde estas actividades revisten una tremenda dificultad. 
 
• Argentina posee recursos energéticos significativos: hidrocarburos, gas, 
uranio y recursos hidráulicos. A pesar de poseer estos recursos energéticos y 
minerales la petrolera estatal YPF fue vendida a Repsol durante el mandato de 
Menem, lo que desembocó en la pérdida de una importante industria que hasta 
entonces estaba en manos públicas debido a la política privatizadora. Una gran 
paradoja es que Argentina es un país productor de gas y petróleo y, en cambio, 
el acceso a estos productos para la población argentina supone un enorme 
coste económico. 
 
• Se están vendiendo grandes extensiones de tierra en la Patagonia a 
multimillonarios estadounidenses o europeos de forma que no se sabe con 
certeza cuánta superficie de la Patagonia se encuentra en manos privadas, 
debido a que estas ventas se realizan frecuentemente a sociedades, no a 
particulares. Con la gran riqueza natural que representa la Patagonia en cuanto 
a recursos naturales: forestales, fauna, agua potable (se considera una de las 
mayores reservas mundiales de agua potable), etc… Se están perdiendo 
vastísimas extensiones de terreno en la zona, lo que a la larga supondrá la 
pérdida de enormes cantidades de recursos naturales que en origen 
pertenecían a la República Argentina (propiedades estatales) o bien a pueblos 
como los mapuches a los que todavía hoy se les persigue y hostiga por parte 
de los gobiernos argentino y chileno para expulsarlos de las tierras que durante 
generaciones poblaron sus antepasados. En resumen, es un paso más hacia la 
privatización de una Nación enormemente rica en recursos naturales, que ya 
privatizó muchos de sus recursos naturales y de los servicios estatales en la 
época de Menem y que una vez más permite que pasen a ser propiedad de 
inversores extranjeros por muy poco dinero mientras observa como aumenta a 
ritmo acelerado su deuda externa. 
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Infraestructuras 
 
• La privatización de las líneas de ferrocarril durante la época de Menem 
provocó que actualmente la mayoría de la infraestructura ferroviaria del país 
esté en desuso o bien se utilice muy poco y se encuentre en un lamentable 
estado de conservación. Menem privatizó diversas líneas de ferrocarril, pero 
debido a las características de Argentina, un país muy poco poblado y muy 
extenso, con una baja densidad de población (13 hab / Km2) porque la mayoría 
de la población se concentra en el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario, 
provocó que se suspendiera el servicio de transporte de pasajeros en muchas 
líneas, excepto en las líneas que unen el Gran Buenos Aires y Capital Federal 
(porque existe una importante cantidad potencial de usuarios) o las que unen 
Buenos Aires con destinos turísticos como Mar del Plata. También existe 
alguna línea ferroviaria turística. En el resto de líneas, por no ser rentable, el 
transporte de pasajeros fue suspendido. La infraestructura ferroviaria se 
encuentra infrautilizada, simplemente se usa para el transporte de mercancías, 
sobre todo hacia los puertos y las grandes ciudades. Es fácil suponer que la 
mayoría de estas mercancías que circulan en ferrocarril de las zonas rurales 
hacia las grandes ciudades son productos agropecuarios destinados al 
consumo interior o bien a la exportación vía marítima. 
 
• De la misma manera que se privatizó el ferrocarril, a finales de la década de 
los 80 inicios de los 90, se privatizaron varias rutas viarias nacionales a través 
del sistema de concesión, como las autopistas más importantes del país para 
unir los núcleos de población e industria más importantes como Buenos Aires – 
Rosario – Córdoba, etc… Además, se privatizaron también las rutas de entrada 
a las grandes ciudades como Buenos Aires o Córdoba, por lo que para acceder 
a estas ciudades desde la periferia es necesario pagar un peaje. Si se tiene en 
cuenta que precisamente la población que vive en los barrios del conurbano 
bonaerense o el cordobés es la población con menor poder adquisitivo, se está 
cobrando este peaje, principalmente, a la gente de extracto más humilde del 
conurbano o región metropolitana que accede a trabajar, etc… a la ciudad.    
 
Agua 
 
• Argentina es un país que presenta enormes anomalías en cuanto a la 
prestación de servicios públicos tan básicos como el abastecimiento de agua 
potable a través de red pública o la captación y posterior tratamiento de las 
aguas residuales. En 1999 solamente el 81% de la población urbana estaba 
conectada a redes de abastecimiento de agua y el 38% a redes de 
alcantarillado.  Se estima que la situación para los cinco millones de pobladores 
rurales era aún peor: 17% con agua y menos del 3% con alcantarillado. Sigue 
siendo notable la enorme diferencia entre vivir en el campo o en la ciudad, 
sobre todo en cuanto al acceso a los servicios básicos. En Argentina se 
reconoce que esto es inaceptable, sobre todo si se considera que se trata de 
uno de los países latinoamericanos con mayor ingreso per cápita y que países 
menos ricos tienen mejores coberturas (Figura 13).  
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Cobertura Municipal del agua potable y PIB per capita
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Figura 13. Relación entre el PIB per cápita y la disponibilidad de agua potable 

en diversos países de América 
 
Además, la calidad del servicio es deficiente. Esta situación se exacerba por el 
consumo irracional y el desperdicio en la gran mayoría de los sistemas 
argentinos, en buena medida originados por la ausencia de tarifas adecuadas 
con base en servicio medido, y cuyo indicador más evidente es un consumo 
promedio de casi 500 litros/hab*día, uno de los niveles más elevados del 
mundo. 
 
• La mayor parte de los sistemas que se abastecen de acuíferos someros 
distribuyen agua contaminada por causa naturales y/o de origen industrial, 
domésticas y agropecuarias, lo cual redunda en una calidad inferior a las 
normas. De hecho, hace más de un lustro que se reconoce que el problema 
ambiental más agudo es la contaminación con arsénico y nitratos de muchos 
acuíferos que sirven como fuente de abastecimiento humano, problema que se 
agrava cuando estas fuentes de abastecimiento se encuentran en el ámbito 
rural, puesto que no existe ningún control por parte de las agencias provinciales 
encargadas de la gestión de los recursos hídricos sobre la calidad de las aguas 
extraídas para consumo humano y animal. Además, a escala nacional, una 
proporción relativamente baja de las aguas residuales municipales está tratada. 
Son las aguas residuales, sin conducción adecuada y sin tratamiento, que 
contaminan directamente los acuíferos, fuentes de abastecimiento.  
[Datos y gráfico extraídos del Informe para el Banco Mundial titulado Argentina 
Gestión de los Recursos Hídricos. Elementos de Política para su Desarrollo 
Sustentable en el Siglo XXI. Volumen I, Febrero del 2000]. 
 
• La importancia que el día de mañana revestirá la posesión y la gestión del 
agua dulce debido a su escasez y a la cada vez más importante contaminación 
de las reservas de agua dulce del planeta, no parece ser tenida muy en cuenta 
por el gobierno argentino, puesto que permite la venta de enormes extensiones 
de terreno a sociedades controladas por magnates estadounidenses o 
europeos dentro de las cuales se encierran importantes fuentes de este 
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recurso. La posesión del agua dulce será estratégica en un futuro próximo, 
pero el gobierno argentino parece no haberse dado cuenta y prosigue con la 
política de privatizaciones iniciada por Menem hace más de una década.  
 
Medio Ambiente 
 
• La sobreexplotación de los recursos naturales, un claro ejemplo lo hallamos 
en la tremenda deforestación sufrida por los bosques y el monte del Norte 
argentino (Chaco, Santiago del Estero, etc…), está derivando en un aumento 
de las catástrofes naturales. El cambio de regímenes de lluvia que se está 
experimentando, y que pudiera ser el resultado del cambio climático global que 
se cree que la Tierra está experimentando como consecuencia de la actividad 
antrópica, unido a la importante deforestación, ya sea para la obtención de 
madera como para la agricultura o ganadería, el establecimiento de campos de 
cultivo o de pastura natural para ganado, desemboca en brutales y 
catastróficas inundaciones como las producidas a principios del 2003 en Santa 
Fe, como consecuencia del aumento de la escorrentía que registró el río 
Salado debido a que un terreno deforestado, que ha perdido gran parte de su 
cobertura vegetal, un terreno que retiene mucha menos agua, por lo que el 
agua que anteriormente era retenida, absorbida o evapotranspirada por parte 
de la vegetación del monte es muchísimo menor, lo que se traduce en un 
mayor caudal de escorrentía que finalmente termina en los cauces fluviales. 
 
Salud 
 
• Las clases populares argentinas, en general, tanto las urbanas como las 
rurales, se encuentran frente a un auténtico y alarmante problema de 
desasistencia sanitaria. En 1991, según datos del censo realizado por el 
INDEC, un 37% de la población argentina no tenía cobertura médica, y en el 
ámbito rural, un 55,4% de la población rural no poseía cobertura médica. 
 
Educación  
 
• Como un tentáculo más, la politización de la vida cotidiana llega a la 
educación. Para ejercer de profesor muchas veces se necesitan “referencias 
políticas”, por lo que no puede ejercer de profesor cualquier profesor titulado, 
tiene que poseer “referencias políticas” de algún partido político o cacique local. 
Se dan casos de marginación de los hijos de campesinos que pertenecen a 
alguna asociación campesina que acuden a la escuela por parte de los 
profesores, que los señalan, hacen comentarios acerca de la asociación, y los 
enfrentan a los pibes cuyos padres no pertenecen a la organización campesina. 
 
• Como mínimo en las escuelas rurales, situadas en el campo argentino, los 
pibes van a la escuela al mediodía, comienzan las clases sobre las 11 h, de 
forma que a la hora de la comida se encuentran en la escuela, así el Estado 
Argentino se asegura que, como mínimo los pibes pequeños, los de primaria, 
comen una vez al día en el comedor de la escuela y no padecen desnutrición 
severa. El problema radica en los alimentos como la soja transgénica que a 
veces les dan, que les hincha el estómago y produce gases, por lo que no es 
muy sano para ellos. 


