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Resumen
El proyecto original se inició en 1998 en Brasil, con la finalidad de estudiar la lucha por
la tierra y la reforma agraria del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST)
en Sao Paulo. El proyecto titulado “DATALUTA Argentina” busca replicar esta
experiencia en Argentina y Mendoza en particular, a partir de la articulación en el año
2012 entre el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Núcleo de
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Reforma Agraria (NERA), la Unión de
Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UST) y el Movimiento Campesino de
Santiago del Estero (MOCASE). El presente trabajo tiene el objetivo general de
registrar, sistematizar y representar los datos de la lucha por la tierra en Mendoza. Para
ello se creó un banco de datos de noticias de los principales periódicos locales a partir
del cual se analizó el abordaje que hacen los medios de los conflictos agrarios. En la
ponencia se expondrá el abordaje metodológico para el relevamiento de noticias y las
conclusiones preliminares a partir del análisis de la información.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se enmarca en un proyecto más amplio denominado Dataluta y
comienza entre 1991 y 1998 en Brasil. La finalidad del proyecto inicial era estudiar al
Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) en la lucha por la tierra y la
reforma agraria en Brasil, luego se amplía al estudio de los movimientos campesinos y
socioterritoriales en general. En 2012 se decide realizar un avance territorial del banco
de datos y se inicia “DATALUTA Argentina” a partir de la articulación entre el
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Argentina y el Núcleo de
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Reforma Agraria (NERA)1 de Brasil. El
proyecto “DATALUTA Argentina” es un equipo formado por los investigadores que
presentamos esta ponencia, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza
(UST) y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).
El proyecto busca registrar, sistematizar y representar los datos de la lucha por la tierra
en Argentina, particularmente en Mendoza y Santiago del Estero. Para ello se creó un
banco de datos de noticias de los principales periódicos nacionales y locales a partir del
cual se analizó el abordaje que hacen los medios de los conflictos agrarios. El presente
trabajo propone presentar el proyecto Dataluta y su importancia para el estudio de la
cuestión agraria, destacando la metodología utilizada y los análisis posibles a partir del
relevamiento de noticias.

2. ABORDAJE TEÓRICO
En esta ponencia entendemos la cuestión agraria dentro de una permanente disputa
territorial, un proceso de continuo enfrentamiento entre clases sociales. Bernardo
Mançano Fernandes, quien es investigador del NERA y parte del equipo de Dataluta,
plantea este abordaje teórico de la cuestión agraria desde las disputas territoriales, las
cuales no se limitan a la dimensión económica, debido a que el territorio es una
totalidad, y es multidimensional (Fernandes, 2009). En ese sentido, las disputas
territoriales se analizaran en todas las dimensiones, en el ámbito político, teórico e
ideológico. Según Raffestin (1993) el territorio es fruto de la territorialización de un
determinado actor que posee un interés político, ideológico y/o económico, construido
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El NERA se funda en el año 1998 como un laboratorio de investigación dependiente de la Universidad Estadual
Paulista de Brasil.
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socialmente y que toma formas diferentes según la diferenciación de los sectores
sociales que los ocupan y dominan.
Para el análisis de los medios de comunicación relevados, consideramos pertinente la
distinción que realiza Fernandes (2009) entre territorios materiales e inmateriales, ya
que las disputas no se dan sólo a nivel concreto, físico y delimitado sobre bases
espaciales materiales, sino también en aspectos inmateriales. El autor resalta el
potencial de éstos conceptos entendiéndolos como una pareja inseparable,
caracterizando la lucha de clases por las acciones, las relaciones, el conocimiento, los
pensamientos y las ideologías. Los periódicos con los cuales trabajamos están influidos
por esa exhaustividad de las relaciones materiales e inmateriales y expresan la disputa
territorial entre el agronegocio y el campesinado a través del discurso, la política, la
intencionalidad y la ideología de determinados sujetos y/o instituciones que incorporan
sus concepciones y las difunden y materializan en los periódicos (Campos Vinha, Coca,
y Fernandes, 2014). Así, en diferente medida según el periódico, se observa por un lado
una complicidad con el agronegocio, en el caso de Mendoza en relación a la
vitivinicultura, mientras que por otro se criminalizan o invisibilizan las acciones de las
organizaciones campesinas.
El proceso de construcción de conocimiento que realizan los periódicos es, también, una
disputa territorial que acontece en el desarrollo de paradigmas o corrientes teóricas
(Fernandes, 2009). El concepto de paradigma es una referencia para analizar las
posiciones que representan diferentes puntos de vistas del mundo como por ejemplo la
agronegocio nacional o multinacional y los diversos movimientos campesinos. Ambos
paradigmas contienen intereses e ideologías, deseos y determinaciones, que se
materializan a través de la política pública en los territorios de acuerdo a las demandas
de las clases sociales. En nuestro análisis adoptaremos el paradigma de la cuestión
agraria como marco teórico.
El paradigma de la cuestión agraria tiene como punto de partida la lucha de clases para
explicar las disputas territoriales y sus conflictos en defensa de los modelos de
desarrollo que permite la autonomía de los campesinos. Cree que los problemas agrarios
son parte de la estructura del capitalismo, por lo que la lucha contra el capitalismo es la
perspectiva de construcción de otra sociedad (Fernandes, 2008).
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Por otro lado, para el paradigma del capitalismo agrario, las desigualdades generadas
por las relaciones capitalistas son un problema conyuntural y pueden ser superadas por
medio de la implementación de políticas que posibiliten la integración de campesinos y
agricultores de base familiar en el mercado capitalista. En esta lógica, el campesinado y
el capital compone el mismo espacio político formando parte de una totalidad (sociedad
capitalista) que no diferencia, por que la lucha de clases no es un elemento de este
paradigma (Abramovay, 1992).
El agronegocio representa corporaciones capitalistas que constituyen un conjunto de
sistemas de producción de mercancías a través del monocultivo a gran escala,
principalmente para la exportación, mientras que los campesinos son sistemas
organizados en base a la diversidad, a pequeña escala y el mercado local, formando así
otra lógica. La hegemonía del agronegocio no acepta otro modelo de desarrollo que el
modelo agroexportador a gran escala de los productos básicos con alto consumo de
pesticidas y transgénicos (Fernandes, 2014). Las disputas territoriales entre el
agronegocio y los campesinos y/o los pueblos vienen incrementado con el aumento de
la producción de materias primas como soja y la minería.
En síntesis como lo expresa Fernandes (2014) “para el paradigma de la cuestión agraria,
el problema está en el capitalismo y para el paradigma del capitalismo agrario, el
problema está en el campesinado.”.

3. ANTECEDENTES
El DATALUTA o también “Banco de Datos de la Lucha por la Tierra” es un proyecto
de investigación y extensión iniciado entre 1991 y 1998 por el NERA vinculado al
Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias en Tecnología de la Universidad
Estadual Paulista de Brasil (UNESP). En 1999 se elabora el primer informe
DATALUTA en 1999 con datos del año 1998, a partir de categorías claves sobre la
cuestión agraria brasileña.
A partir del año 2005 se crea, a nivel nacional, la Red DATALUTA entre el Laboratorio
de Geografía Agraria (LAGEA) de la Universidad Federal de Uberlândia, el
Departamento de Geografía de la Universidad del Estado de West Paraná y el Centro de
Estudios Agrarios (NEAG) perteneciente al Departamento de Geografía de la
4

Universidad Federal de Rio Grande do Sul. La Red tiene como objetivo aportar datos
precisos, ayudando a calificar el conocimiento y el desarrollo de temas para mantener
una base de datos actualizada con la información a escala nacional sobre las
ocupaciones de tierras, asentamientos rurales, los movimientos socio-territorial y la
estructura fundiaria de la tierra. Esto permite publicar anualmente datos sobre las
categorías esenciales de la cuestión agraria brasileña, superando las dificultades de
acceso a los datos sistematizados sobre ocupación y asentamientos e inclusive nuevos
temas. Desde el año 2009, además de las ocupaciones, manifestaciones y asentamientos
rurales también están siendo sistematizados los diferentes tipos de manifestaciones que
ocurren en Minas Gerais.
3.1.

Dataluta Argentina

En el año 2015 se hace efectiva la vinculación entre el NERA y el MNCI iniciándose el
proyecto “DATALUTA Argentina”. En cuanto a las experiencias que se han llevado a
cabo en la Argentina, desde el año 2007 hasta el 2010, la REDAF2 puso en marcha el
Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente, con la finalidad de
recoger las miradas, vivencias y propuestas, tanto de los propios afectados por
conflictos a raíz de la violación de los derechos sobre la tierra que poseen las
comunidades campesinas e indígenas, como de técnicos, académicos, científicos y
personas con experiencia en el análisis de problemas generados por manejo
insustentable de los recursos naturales. Para ello se ha venido realizando el relevamiento
de conflictos territoriales en las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero,
Norte de Santa Fe y San Luis, Este de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, Noroeste
de Córdoba y Corrientes. Los casos se identifican a partir de la información que aportan
las propias comunidades afectadas, sus organizaciones y/o las instituciones que los
apoyan. Estos datos son sistematizados y en base a ellos se producen informes
periódicos. Los datos proporcionados son tratados con absoluta confidencialidad y son
difundidos sólo si la organización o comunidad afectada así lo autoriza. La información
proviene de fuentes primarias por esta razón la descripción de los casos está presentada
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La Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), es una institución de desarrollo que reúne a personas e
instituciones que trabajan en la Región Chaqueña. Su interés es contribuir a la construcción de una mejor
calidad de vida para comunidades rurales campesinas e indígenas, en armonía con los recursos naturales
de este territorio.
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desde la percepción de los afectados y contiene las subjetividades propias de cada
informante.
Por otro lado la Universidad Nacional de Río Cuarto puso en marcha el observatorio de
conflictos socioambientales, el cual pretende constituirse como un espacio donde la
comunidad

universitaria

junto

con

organizaciones

de

la

sociedad

civil

y

gubernamentales debatan y analicen diferentes conflictos existentes y/o emergentes en
la ciudad y la región y articulen acciones para la búsqueda de posibles soluciones de las
problemáticas socioambientales en la provincia de Córdoba.
El Grupo de Estudios Rurales (GER) y el Grupo de Estudios Movimientos Sociales en
América Latina (GEMSAL) del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos
Aires, llevan a cabo el seguimiento de las transformaciones de la agricultura argentina
como así también los cambios en los mundos sociales agrarios y rurales. También les
interesa indagar sobre las formas novedosas de producir, comercializar y consumir de
poblaciones que se resisten a los modelos hegemónicos al igual que registrar las
disputas de comunidades campesinas, indígenas o pueblos cordilleranos con fuertes
empresas del agronegocio o transnacionales mineras para preservar los recursos.
En cuanto a la provincia de Mendoza, no existen proyectos locales de la envergadura
que propone Dataluta Argentina, lo cual nos anima a avanzar con la propuesta con el fin
de visibilizar los conflictos del campo mendocino para poner en debate el paradigma de
la cuestión agraria y el del capitalismo agrario, coexistentes actualmente en nuestro
territorio. Cabe destacar sin embargo, como antecedente, un relevamiento desde el
Grupo de Estudios Rurales y el Grupo de Estudios de Movimientos Sociales en América
Latina (GER- GEMSAL) del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la
Universidad de Buenos Aires sobre los conflictos territoriales en Argentina. Otro trabajo
a destacar es el que ha iniciado en la provincia el Observatorio de Conflictividad Social
coordinado por la socióloga Patricia Collado.

4. METODOLOGÍA
4.1. Construcción de la base de datos
La metodología del Dataluta Diario Argentina está compuesta por un conjunto de
procedimientos que permiten sistematizar de manera rigurosa los datos proporcionados
6

por las fuentes de información, utilizando únicamente las publicaciones que van del año
2012 hasta el 2015.
Se trabaja con tres tipos de perfiles de periódicos digitales como fuentes de información
para crear el banco de datos. Los periódicos son nacionales, por la amplia cobertura que
poseen los temas de interés (Clarín, La Nación, Página 12, Miradas al Sur, Tiempo
Argentino, Telam); Locales, porque están más cerca de las fuentes y pueden presentar
datos más precisos debido a la verticalización de la información (Los Andes, Diario
UNO, El Sol, MDZ, Diario de Cuyo, Huarpe, El Zonda éstos tres últimos de la
provincia de San Juan); de los Movimientos y medios alternativos, que cuentan con
información que los medios corporativos no tienen (página de MNCI.ar, blog
campesinosdecuyo.com.org, biodiversidadla.org, blog del Mocase).
Para la búsqueda y el posterior levantamiento de noticias se utilizaron palabras claves
relacionadas a la historia y la realidad de la cuestión agraria argentina, teniendo en
cuenta el conjunto amplio de procesos ambientales, políticos, históricos, de lucha y
resistencia, avance del capital,

etc. También fueron elegidos

movimientos

socioterritoriales, instituciones y demás sujetos políticos que en principio sumaban un
total de 45, siendo ellas:

Posteriormente las noticias seleccionadas fueron organizadas y digitalizadas en una
planilla de Excel 2013 denominada “Base Periódico” respetando los siguientes campos
de datos:
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Fecha
Título de la noticia
Resumen
Nombre del Periódico
Página

A continuación se generaron planillas respetando la estructura anterior pero con la
adhesión de campos que permiten identificar si la noticia infiere la existencia de
conflictos, que categoría y subcategoría resume la información proporcionada.
Las subcategorías que se construyeron para clasificar las noticias son las siguientes:
 Acciones de los movimientos campesinos y socioterritoriales
Movilización colectivas espontáneas
Marcha de organizaciones
Corte de ruta
Toma de tierra
Protestas en instituciones
Acciones internas de las organizaciones
Vinculaciones territoriales de las organizaciones
 Acaparamiento
Extranjerización
Especulación inmobiliaria
Agua
Monocultivos
 Violencia
Desalojos
Represión
Muertes / asesinato
Usurpación
Detenciones
Amenazas
Cortes de agua
Violencia en la propiedad
Violencia física
8

 Acción Ambiental y Territorial
Desmonte
Minería
Estudios ambientales y territoriales
Prácticas ambientales y territoriales
Cuestiones indígenas
 Salud
Contaminación ambiental
Contaminación de los trabajadores
Contaminación de la comunidad
 Políticas públicas
Campesinas
Agricultura familiar
Indígenas
Infraestructura
Grandes empresas
Agronegocios
Medioambientales
 Legislación
Leyes
Juicios
Acciones legales
Reconocimientos legales
Para completar definitivamente la etapa de elaboración del banco de datos se procederá,
en los próximos meses, a cargar las siguientes planillas (tres en total), esto nos permitirá
llevar a cabo una indagación detallada por categoría a analizar.
1º Territorios Campesinos y Tradicionales: Esta categoría se construye a partir
de los datos recogidos por la declaratoria propia del MNCI. A partir de las noticias
periodísticas se busca incrementar y sistematizar la información precisa sobre el
9

origen y la situación de los campesinos y de los territorios tradicionales de
Argentina. Apuntar a diferentes escalas y la escala de la diversidad de información
de la base de datos estructurada de acuerdo con los siguientes criterios:























Región
Provincia
Departamento
Municipalidad
Distrito
Nombre de la Comunidad/Finca
Movimiento
Área Hectáreas
Tipo de acceso a agua
Hectáreas con agua
Nombre de Familias
Origen histórico
Origen de la ocupación
Condición Jurídico
Situación de la condición jurídica
Existencia de conflicto o potencialidades
Fecha
Día
Mes
Año
Fuente
Observación

2º Acciones de los Movimientos Socioterritoriales, Campesinos e Indígenas: Se
tienen en cuenta una amplia gama de medidas adoptadas por los movimientos
(retoma; defensa/resistencia del territorio (contra-atropello - desmonte), marcha,
denuncia; prescripción y otras acciones legales; corte de ruta; peticiones o gestiones
ante el estado, ocupación de predios públicos y privados; comunicado de prensa;
escrache). Las noticias serán organizadas de la siguiente manera:













Región;
Provincia;
Departamento;
Municipalidad;
Nombre de la área;
Tipo de la acción;
Nombre de familias;
Nombre del Movimiento;
Fecha;
Día;
Mes;
Año;
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 Fuente;
 Observación.
3º Violencia en el campo: La construcción de esta categoría se centrará en la
sistematización de los tipos de acciones violentas contra los campesinos, pueblos
tradicionales y movimientos sociales. En este sentido, se busca sistematizar los
principales tipos de violencia que componen el mundo agrario de Argentina
(desmontes y alambrados (Atropellos públicos y privados), cortes de canales de
agua, detenciones, secuestro/encierre/muerte de animales, amenazas, juicios,
asesinatos, desalojos, fumigaciones). Las noticias serán organizadas de la siguiente
manera:















4.1.

Región;
Provincia;
Departamento;
Municipalidad;
Nombre de la área;
Tipo de la violencia;
Número de personas/familias;
Nombre del Movimiento;
Fecha;
Día;
Mes;
Año;
Fuente;
Observación.

Perspectivas de avance

Luego de la sistematización de las noticias en las matrices mencionadas anteriormente,
el equipo de trabajo realizará las discusiones correspondientes sobre la dimensión
política, el uso de los resultados y su difusión, ya que el propósito final del Dataluta es
la realización de informes que sirvan de insumos a las organizaciones y las
comunidades campesinas indígenas para realizar un diagnóstico, elaborar estrategias de
acción e incidir en las políticas públicas y las instancias de toma de decisiones.
La creación de las categorías tiene como objetivo avanzar en la organización de datos
para realizar la Relatoría. Para ello se acordó complementar la base de datos con
información oral. La organización del trabajo y la sistematización de las fuentes orales
se realizarán entre ambos equipos, contando con la ayuda del equipo de Brasil en esta
actividad, especialmente en la creación conjunta de una memoria oral.
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Además se busca seguir avanzando en el relevamiento y sistematización de los datos
relativos a años anteriores. La próxima meta establecida para la recolección de datos es
hasta el año 2010, cerrando así el período 2010-2015.
A partir de la información relevada, al igual que en la experiencia de Brasil, se
elaborarán mapas, diagramas y gráficos explicativos de la cuestión agraria en Argentina.
Para la construcción de cartografía se utilizará un software libre de cartografía
denominado Philcarto. Este software permite crear mapas a partir de la localización
específica de información estadística. Se puede generar gran diversidad de mapas a
partir de este programa: de coropletas, círculos proporcionales, círculos proporcionales
sobre

superficies

coloreadas,

semicírculos

enfrentados,

puntos,

isopletas

(tridimensionales), de flujos y otros menos usuales pero que no sólo representan datos,
sino que también los analizan, consiguiéndose representaciones cartográficas a partir de
análisis estadísticos de datos.
Para el desarrollo de las actividades del Dataluta Argentina es importante el trabajo en
conjunto y la formación teórica por lo que el proyecto estimula el intercambio de
aportes entre los investigadores de Mendoza y Santiago del Estero de Argentina y de
Presidente Prudente de Brasil y las organizaciones. Por ello en septiembre vendrán dos
becarias brasileras quienes profundizaran las discusiones referentes a Concentración de
la tierra (Lorena Izá) y sobre Movimientos Socioterritoriales, Conflictos y Memoria
Oral (Hellen C. Mesquita). También fue acordado que las becarias tendrán su estadía en
ambas organizaciones de Argentina (Mocase y UST).

5. PRINCIPALES RESULTADOS
A continuación se presentan los principales resultados y aproximaciones a los que se
pudieron arribar a partir de lo relevado hasta el momento. Es importante aclarar que uno
de los periódicos de mayor tirada en la provincia, Diario Uno, no ha sido relevado ya
que no cuenta con un buscador que permita relevar las noticias por palabra clave.
5.1.

Diario “El Sol”

El relevamiento se realizó desde la página web de “El Sol Online”, un sitio de noticias,
entretenimiento e información general de la ciudad de Mendoza, Argentina. A simple
vista se observa un escaso tratamiento de la conflictividad agraria en el periódico.
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Llama la atención la relevancia que se le da al tema minero, siendo 63 noticias las que
tratan este tema de un total de 89. En particular tienen que ver con el tratamiento de la
Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros y con
políticas públicas en relación a la minería. Es por esto que las categorías más relevadas
en este medio son la de legislación y la de políticas públicas. Entre julio y octubre de
2014 se siguió el tratamiento del proyecto San Jorge y luego, entre octubre y noviembre
del mismo año, el del proyecto de Hierro Indio. La insistencia en el tema minero está
relacionada con la creación de una imagen negativa del gobernador Francisco Pérez
como superado por las disputas en torno a la minería y manipulado por el lobby minero,
mostrando una línea editorial más cercana al radicalismo:
06/01/2014 Tras los planteos de Félix el gobierno de Francisco Pérez no quiere reabrir
el debate sobre la minería
31/08/2014 Pérez y la minería: "A Cobos no lo chicaneaban"
05/09/2014 Tras el lobby minero, avanza el análisis de las DIA (Declaración de
Impacto Ambiental).
5/09/2014 Próximo miércoles Pérez enviará dos proyectos mineros a la Legislatura
09/10/2014 Minería: Una senadora (PJ) pidió "que nos dejen contaminar un poquito"
11/11/2014 La UCR no le dio el aval a Hierro Indio
05/03/2015 Marcha Carrusel: protestas por el agua y las condiciones laborales
Respecto a las acciones de los movimientos campesinos o socio territoriales, son muy
pocas las noticias que informen sobre las mismas. La mayoría de los movimientos
sociales u organizaciones que se nombran tienen que ver con la minería: la Asamblea
Popular por el Agua, el párroco del pueblo de Famatina, la CTA que marchó en el
carrusel en la defensa del agua y los asambleístas de Alvear que rechazaban Hierro
Indio. Otros movimientos que se nombran en las noticias son los regantes del sur en
reclamo por el agua del río Atuel y los productores de vid del Este que realizaron
marchas y reclamos por el precio del vino.
No se observan noticias que hablen de acciones violentas. Tampoco se desarrollan
temas respecto a problemáticas ambientales o sobre salud por contaminación, salvo
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cuando tiene que ver con la minería, pero que pareciera que tiene que ver más con
cuestiones políticas que con una preocupación por lo ambiental.
5.2.

Diario “MDZ Online”

A partir del relevamiento realizado de 50 noticias de este diario mendocino, se infiere
que predominan, sobre todo a partir del año 2014, aquellas que reflejan el accionar de
diferentes actores pertenecientes al sector agrícola (de manera individual y/u
organizados) frente a diversas instituciones públicas y privadas para visibilizar o
protestar con respecto una determinada situación que viven en ese ámbito. Las
organizaciones y/o movimientos sociales que se nombran son el pueblo Huarpe, la
Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST), Asambleas de vecinos organizadas
para el cuidado del agua, productores rurales locales autoconvocados, viñateros y
sectores y cámaras de productores rurales organizados en instituciones verticales.
Los estudios ambientales relacionados con la economía rural se destacan, junto con las
noticias referidas al agronegocio, por ser las de segunda y tercer importancia,
respectivamente, en las noticias relevadas.
En cuanto al tratamiento que se le hace a temas como la megaminería o los conflictos en
torno al uso del recurso hídrico dentro de la provincia, se observa un número muy
reducido de publicaciones. En relación a estos temas se puede inferir una clara línea de
edición muy cercana a mostrar de manera positiva la unión de las actividades mineras y
agrícolas para la provincia de Mendoza.
Por otro lado se reconoce la existencia de noticias (solamente 2 de las 50 relevadas en
total) que muestran la existencia de acciones violentas. Una de ellas refleja la violencia
del Estado para con la UST, al no accionar frente a la usurpación que realiza un
empresario en tierras ocupadas por esta organización. La segunda noticia muestra un
hecho de explotación laboral en zonas rurales, que se vincula directamente con la trata
de personas al obligar una empresa agroexportadora a trabajar y vivir en condiciones de
hacinamiento y paupérrimas a los obreros rurales a cambio de trabajo informal. Esta
temática lamentablemente es un hecho que se multiplica por todo el espacio rural, no
sólo provincial, pero su tratamiento en los medios de comunicación es prácticamente
nulo.
5.3.

Diario “Los Andes”
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El presente medio de comunicación se presenta como “el diario más importante del
oeste argentino”, siendo el de mayor tirada provincial, el más antiguo y forma parte del
monopolio de medios Grupo Clarín. Se destaca por poseer dos redacciones una en la
ciudad de Mendoza y otra de menor jerarquía en la ciudad de San Rafael que
principalmente se ocupa de relevar la realidad de los departamentos del sur provincial.
En cuanto al relevamiento de los movimientos socio-territoriales este periódico se
caracteriza por el protagonismo que le da a la Asamblea Popular por el Agua Pura de la
ciudad de Mendoza, ya que no solo de la jerarquía a las noticias relacionadas con la
minería sino que además realiza entrevistas y análisis particulares de dicha asamblea o
de algunos de sus miembros. En el plano político es evidente un posicionamiento en
contra de las gestiones del peronismo y releva particularmente las noticas en relación a
la figura del gobernador Francisco Pérez, también llama la atención que de las 82
noticias relevadas sólo dos abordan conflictos en departamentos donde gestiona la
Unión Cívica Radical.
También realiza profundos análisis de políticas públicas con la visión de especialistas
provinciales y de figuras políticas. En el plano de los conflictos territoriales no son
relevados hechos de violencia y las conflictos relacionados a lo rural son protagonizados
por los pequeños y medianos productores vitivinícolas, con un claro posicionamiento a
favor de los mismos, sin embargo otros conflictos o acciones de otros productores son
presentados de una manera más neutra y sin un seguimiento particular, ni con
realización de entrevistas.
5.4.

Blog de la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST)

Se realizó un relevamiento de las noticias que aborda el blog de la UST de Cuyo desde
2014. Si bien no funciona como un periódico con noticias diarias, se decidió tenerlo en
cuenta para obtener una visión más amplia de la realidad agraria y abarcar aquellos
temas que los periódicos más difundidos no tratan. Nos permite comprender la realidad
del campo mendocino y nacional desde una mirada totalmente diferente a la que se
obtiene al observar otros medios de comunicación “no alternativos”.
Lo primero que destaca es el nivel de conflictividad y violencia entre comunidades
indígenas y/o campesinas rurales y empresarios apoyados por la institución policial,
aparato de represión del Estado. Predominan las noticias que denuncian hechos de
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violencia en la propiedad (física, usurpaciones, desalojos, amenazas) llevados a cabo
hacia las organizaciones.
También se destacan aquellas que visibilizan las acciones realizadas por estos
movimientos, como por ejemplo las protestas a diversas instituciones, las relaciones y
vinculaciones que llevadas a cabo con diferentes actores e instituciones estatales en
todos los niveles espaciales, como así también las manifestaciones de solidaridad y
apoyo a otras organizaciones.
Un tema recurrente y del cual se hace el seguimiento de manera minucioso en el blog es
el juicio por la muerte de Cristian Ferreyra, tema que está totalmente invisibilizado en
otros medios. Otros temas relevados y de los cuales no se escribe en los periódicos son:
represión, marchas, ferias campesinas, escuela campesina, medios de comunicación
alternativos y manifestaciones de solidaridad en la lucha.

6. CONCLUSIONES
Podemos establecer que, en líneas generales, los medios de comunicación relevados
presentan sus noticias de una manera distintiva; o por ciertos elementos de propaganda
y/o difamación de sectores políticos y/o económicos que los distinguen entre sí. Como
factor común podemos destacar el particular seguimiento de los temas relacionados a la
minería, y es de esta manera que los movimientos sociales más visibles son
principalmente las distintas asambleas por el agua de la provincia.
En otro nivel podemos decir que no se reproduce en las noticias por conflictos agrarios
la ocurrencia de episodios de violencia, sólo son relevados los distintos métodos de
protesta de las organizaciones. También es muy poco visible en las noticias, conflictos
sobre episodios de contaminación. Sin embargo podemos establecer que si
identificamos una conflictividad socioterritorial asociada principalmente a pequeños
productores de áreas periféricas de los tres grandes oasis de la provincia, relevada por
los medios de comunicación mencionados a pesar de la carga subjetiva con la que son
presentadas y vale destacar que aparecen en estos medios como, en la mayoría de los
casos, noticias aisladas y discontinuamente, sin un seguimiento de los conflictos que
son presentados en la misma, con la gran excepción de aquellas que se relacionan con la
actividad minera.
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A pesar que nuestro trabajo aún no ha alcanzado la etapa de obtención de síntesis y
conclusiones, hasta el momento y realizando una evaluación superficial, podemos decir
que estamos logrando identificar la existencia de una conflictividad emergente en el
sector agrario provincial, y que en el trasfondo subyace de manera implícita lo que
establece el paradigma de la cuestión agraria; hay detrás de los conflictos una lucha
entre modelos de desarrollo, y que tales conflictos al ser parte de la estructura del
capitalismo son normalizados y desatendidos por los medios de comunicación masivos
reproduciendo estos el paradigma del capitalismo agrario al presentar esta conflictividad
como problemas coyunturales.
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