
 1

Comisión 2 

Título: Políticas, culturas y justicias: las caras indisociables del conflicto por la tierra 

 Patricia E. Scarponetti* 

Introducción 

Entre junio de 1999 e igual mes del año en curso, los periódicos nacionales y provinciales han 

descripto una serie de hechos, utilizando a veces un lenguaje apelativo y otras jurídico,  para 

dar cuenta de la problemática rural sobre la tierra en Argentina. La referencia mediática da 

conocer durante estos años dos tipos de hechos: por un lado, las noticias sobre “conflictos por 

tierras”, “denuncias a campesinos”, “resistencia de campesinos a desalojos”. En segundo 

lugar, mostrando la realidad de las condiciones materiales de vida en algunas comunas, el 

asentamiento de nuevas producciones y el desplazamiento de las tradicionales de la zona, 

instalando la disputa más visible en conflictos jurídicos por la propiedad de la tierra. Esta no 

puede comprenderse sin la contextualización de los diversos niveles en que se han producido 

los últimos cambios sociales. Porque como bien lo plantea Palacio (2004:32) “¿puede darse 

cuenta del fenómeno sólo desde los archivos judiciales en donde por un lado, todo es conflicto 

y, por otro, sólo es conflicto judicial?”. ¿cuáles son las consecuencias políticas y colectivas de 

este tipo de conflictos?. Pensando sobre todo que la imagen impuesta sobre el conflicto es el 

modo de concebir la alteridad social.   

Para poder comprender las resonancias socioeconómicas y político-jurídicas de los conflictos 

por la propiedad de la tierra hace falta además situar estas luchas en el amplio marco de la 

relación entre capitalismo y democracia. 

 
* Docente e Investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de 
Derecho. UNC. Categoría II del Programa de Incentivos. La presentación corresponde a la 
investigación subsidiada por SECyT-UNC 
 

 

Estamos ante un proceso de reordenación económico y sociopolítico del espacio, generador de 

dinámicas de exclusión socioeconómica y política, que en el caso de la provincia de Córdoba 

involucra a un conjunto de actores sociales expulsados de la reordenación económica, quiénes 

componen sus estrategias de acción y de organización a partir de repeler dichas dinámicas, 

objetivadas en políticas públicas inexistente o erráticas, y frente al accionar violento de los 

procesos judiciales. En este mismo contexto regional, una serie de movimientos sociales se 

sitúan como proyectos que posibilitan otros horizontes de sentido, en términos de la amplia 

recepción ciudadana de los derechos humanos y sociales, y de los pactos suscriptos por las 
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mayoría de la Constituciones Latinoamericanas durante los últimos veinte años. En este 

marco emerge un discurso al que podríamos apelar como Derecho insurgente1; surgido  de 

intereses y necesidades sociales que se revela frente a las manifestaciones de lo arbitrario: 

formas de exclusión ciudadana y jurídica que apelan al monopolio de la violencia estatal no 

sólo desde el punto de vista material sino también simbólico. Tal vez, porque como lo ha 

afirmado Robert Castell (2004), para aquellos que no disponen de ningún capital ni 

económico ni sociocultural, las protecciones son colectivas o no lo son.  

La emergencia de nuevos imaginarios, creencias y narrativas colectivas proyectó la necesidad 

de comprender la política no sólo como parte exclusiva del reino de la razón2, sino en su 

articulación y/o mediación cultural que diera cuenta acerca de cómo las representaciones 

sobre el  conflicto repercutían sobre el modo de concebir la alteridad social. En este contexto, 

la preocupación por las relaciones entre prácticas sociales y códigos simbólicos me remitió a 

partir de las elaboraciones del imaginario como construcción simbólica mediante la cual una 

comunidad se autodefine en un sentido geopolítico3. 

Lo primero que se percibe ante la avalancha de procesos judiciales es que la discusión por la 

tierra se inscribe en la región más pobre del país, e igual localización tiene en Córdoba, en 

donde los departamentos del norte y del oeste destacan en pobreza contra la riqueza de los del 

sudeste provincial. A pesar que periódicamente diversos informes habían alertado al Estado 

provincial y a la opinión pública sobre las serias irregularidades catastrales, los pobladores del 

noroeste de Córdoba han comenzado a ser procesados por defender la posesión de las tierras 

que habitan. Las estadísticas del crecimiento de imputaciones por el delito de usurpación 

demuestran la preferencia por la opción penal como vía más ejecutiva y rápida que las 

acciones civiles posesorias, pero también más violenta con un costo social que trasciende las 

clásicas figuras de denunciante y denunciado.  

                                                
1 Tal como asevera Wolkmer “...una de las alternativas posibles para trascender la exclusión y las privaciones 
proviene de la presión y la fuerza movilizadora de los nuevos sujetos sociales que, por voluntad propia y por la 
conciencia de sus reales intereses, son capaces tanto de crear nuevos derechos como de luchar por el 
mantenimiento y la efectividad de los derechos ya conquistados”.  C. A. Wolkmer (2002) “Sociedad Civil, poder 
comunitario y acceso democrático a la justicia”. El otro Derecho Nº 26-27, Bogotá: ILSA.  
2 Salas Yolanda, en Mato, comp.(2005) Transfiguraciones culturales en América Latina. Buenos Aires:Clasco:p 
244. 
3 En esta definición conceptual sigo las consideraciones de Walter Mignolo(2000) cuando establece que usa el 
concepto imaginario en el sentido del martiniqués Edourd Glissant para el cual el imaginario es una construcción 
simbólica mediante la cual una comunidad (racial, nacional, imperial, sexual, etc...) se define así misma,. En “La 
colonialidad a lo largo y a lo ancho”. En Lander Edgardo, comp. La colonialidad del saber. Buenos Aires: 
Clacso. , p. 55 /56. 
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Estos conflictos que se aceleran en una cascada de casos judiciales, se estiman 

aproximadamente 89 procesos judiciales4 en el noroeste cordobés, originaron la movilización 

rural creciente que acuden al asesoramiento de jóvenes abogados, a los representantes locales 

de la Iglesia, y a diversos niveles de gobierno para enfrentar las diversas acciones que 

supuestos propietarios comienzan a realizar en sus tierras. Estas acciones colectivas 

organizadas son, sin duda, pensadas como estrategias coyunturales para la defensa de su modo 

de vida y de sus necesidades vitales, producidas “con el conocimiento de que otros están 

actuando de forma parecida”5.  

Propiedad y posesión de la tierra describen en la actual coyuntura, no sólo intereses 

excluyentes sino que apelan a dos concepciones de mundo diversas en tanto la primera se 

inscribe en la matriz de mercancía, capital y derecho individual de propiedad en la lógica de la 

industrialización, la innovación tecnológica y la modernidad, mientras que la otra, se engarza 

en antiguas tradiciones comunitarias, mediante una matriz que reconoce la tierra como un 

derecho ancestral y fundante en la lógica de las ausencias de democracia y  modernidad, y en 

la emergencia de nuevos sentidos o desde la franca defensa de otro modo de vida.  

 Si bien ambos imaginarios apelan al derecho, la primera lo hace a partir del uso de lo que 

podríamos considerar el derecho globalizado: nuevos tipos de contratos, sociedades, fondos 

de inversión, nuevas jurisdicciones para tratar los conflictos, tal es el caso del CIADI, 

abandonado las jurisdicciones nacionales. La segunda apela a un sentido de derechos 

colectivos y de justicia que el régimen democrático parece siempre eludir si los actores no 

accionan los mecanismos y procedimientos mediante luchas y resistencias.  

En Córdoba, la problemática cobró visibilidad mediática a comienzos del año 2004, con el 

caso de Ramona Bustamante al conseguir que el desconocimiento sobre sus derechos 

                                                
4 Los procesos a veces son penales y civiles, o uno u lo otro, y esta característica impide confirmar con exactitud 
la cantidad  de casos de acuerdo al tipo de procesos (Entrevistas, N° 3,5 y 9). 
5 La problemática de la venta indiscriminada de tierra con pobladores viviendo en ella dio lugar a la constitución 
del Movimiento MOCASE en Santiago del Estero a finales de los años ochenta. Sin embargo, no es casual la 
emergencia y relaciones que los movimientos locales tienen con otros movimientos sociales como los Sin Tierra 
en Brasil. Suponemos estratégica la utilización del concepto campesino sobre el que existe bastante 
bibliográfica, cuyo tratamiento resulta imposible de realizar en esta presentación. Giarraca (2005) quién ha 
trabajado la temática en profundidad, plantea que “campesino es una palabra portadora de “un sentido de lucha” 
en toda América Latina. El movimiento Mocase comienza a recuperar el término campesino no sólo como una 
resignificación social en el agro argentino sino como instrumento de lucha en el marco de las luchas campesinas 
generalmente por la tierra”. En Revista Desafíos Urbanos N° 50 Año 10 Agosto/ Setiembre del 2005, Córdoba: 
Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL). 
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trascendiera a nivel nacional6.  Del caso de Ramona, y de los posteriores sucesos, dos 

aspectos se conformaron en focos de atención.  

En primer lugar, el nivel de violencia con la cual se llevaban a cabo los desalojos; el gran 

despliegue policial y el empleo de topadoras eran demasiado para realizar los desalojos de 

Ramona y otros habitantes de la zona que luego siguieron igual destino. Estos niveles de 

violencia ejercida por los operadores de justicia apelando a la autoridad de su cargo y al 

intento de orden del conflicto, adquirió forma de interrogación acerca de cómo observan sus 

prácticas los operadores de la Administración de Justicia.  

En segundo lugar, llama profundamente la atención el desmantelamiento de un consenso 

social dado que durante un prolongado tiempo, la gente de la región que nos ocupa vivió en 

base a lo que hoy se le pretende negar: la posesión de sus tierras. Había una interpretación 

jurídica al abrigo de la cual, la gente había organizado su vida (Böhmer, 2006). En este nuevo 

y sorpresivo contexto, se han perdido las pocas certidumbres y expectativas sobre las que 

organizaron su mundo de vida, y que les permitía relacionarse entre sí, con el resto de la 

sociedad y con el Estado.  

Otros trabajos que en ámbito de comunidades indígenas han desarrollado la problemática de 

la tierra, analizando la compulsión de los desalojos rurales como casi “la única vía”, no sólo 

provoca el desmantelamiento de la vida comunitaria sino que además, coloca de nuevo la 

discusión sobre los derechos en torno a la propiedad y a la posesión pero en un sintomático 

cambio de lógica propiedad/ usurpación, y opera como la negación de cualquier consecuencia, 

además de pretender “naturalizar” el hecho de que los poseedores no son propietarios. Así 

recolocado el conflicto, hoy se presenta como “aquello de la que una parte está dotada la otra 

esta privada”, y traducido en términos de alteridad, quienes viven en las tierras en disputa no 

tienen ningún derecho porque son poseedores, atrasados, pobres, y por ello es posible 

violentarlos legítimamente, procesarlos y “echarlos” de las tierras en aras al nuevo desarrollo 

descubierto. En esta nueva doxa jurídica  de “no son propietarios son usurpadores”, subyace 

la idea de que habría  ciertos sujetos que poseen derechos y otros no. 

Estos hechos no son nuevos, con diversas especificidades han acaecido en otras provincias del 

país7, y han sido ya motivo de análisis de la trama entre niveles de exclusión y violación de 

derechos humanos y sociales, tales como los realizados por los estudios de CELS.  Sin duda, 
                                                
6 La aparición de doña Ramona en el festival Nacional de Cosquín y las repercusiones nacionales del evento 
trasmitidas por TV y radio a nivel provincial y nacional posibilitaron el conocimiento de su caso. La Voz del 
Interior 29 y /02/04  
7 Los casos más resonantes se dieron en las provincias de Santiago del Estero, Neuquen, La Pampa, El Chaco. 
Algunos fueron compilados en Giarracca N y Teubal Miguel, coord.. (2005) La encrucijada en el campo 
argentino. Buenos Aires: Alianza Editorial. 
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en los últimos años, se ha realizado un abundante trabajo de investigación sobre la protesta y 

la acción colectiva urbana y rural8. Constituyen por ello el punto de partida para el presente 

análisis, y por ello que para revisar estas problemáticas, partiré de algunos acontecimientos  

entendiendo por ellos su carácter estructurador en términos de impacto sobre el imaginario 

colectivo, “marcando un antes y un después en los procesos políticos9. Describir hechos y 

acontecimientos supone especificar el contexto y la articulación de las esferas en las que se 

despliega el poder jurídico, revisando no sólo las prácticas sociales sino como estas se 

articulan y redefinen. 

Contexto Local de los casos 

Para comprender la situación de las regiones del norte y el  oeste es necesario precisar que el 

territorio provincial se divide por departamentos y cuenta con 39 ciudades que configura el 

sistema urbano provincial. La administración de justicia basa su división jurisdiccional en esta 

división territorial estableciendo juzgados ordinarios en las ciudades cabeceras 

departamentales, las que en los casos analizados son Villa Dolores, Cruz del Eje y Deán 

Funes, concentrando la mayor población de cada departamento.  

Sin embargo, los conflictos por tierras suceden en  parajes y localidades de los tres 

departamentos aludidos10, en donde a veces, se cuenta con  justicia de paz,  la que actualmente 

funciona -desde el 2001- por un acuerdo del Senado. Muchos jueces no son abogados y son 

familiares del jefe comunal o han sido candidatos políticos; su capacitación en cuestiones de 

derecho fueron elementales para cumplir las funciones más comunes del cargo, tales como  

notificaciones, certificaciones de firmas, constataciones, embargos y allanamientos; asimismo 

no cuentan con partidas presupuestarias ni tienen sedes especiales; desempeñan sus funciones 

en sus propios domicilios o en sede policial (E N° 5 y 6) 11.  

                                                
8 Los informes e investigaciones publicados por CELS, 2000/2006, Isla Alejandro y Paula Colmegna, comp 
(2005) Política y poder en los procesos de desarrollo. Buenos Aires: editorial de las Ciencias y FLACSO. 
(Giarraca y colab. (2002) La protesta social en la Argentina, Giarraca y Levy B. (2004) Ruralidades 
latinoamericanas . Guerro Cazar F y Ospina Peralta Pablo (2003) ambas obras editadas por Clacso, Buenos 
Aires. Jelin Elizabeth comp. (2004) Más allá de la nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales. 
Buenos Aires: Zorzal.   
9 En coincidencia con las presentaciones de Mariotti y Wabren “territorios y protestas: las rebeliones del 2001-
2002 en el interior”. En Giarraca N y Teubal M. coord.:El campo argentino en la encrucijada. Buenos Aires: 
Paidós, p. 474 
10 Así el norte de la provincia se conforma con cinco departamentos: Totoral, Ischilín, Tulumba, Sobremonte y 
Río Seco con un total poblacional de 75.961 habitantes, presenta el valor más bajo de densidad demográfica de 2 
habitantes por km. cuadrado . La región del oeste, conformada por cinco departamentos: Cruz del Eje, Minas, 
Pocho, San Alberto y San Javier, duplican en términos poblacionales a la región norte con un total poblacional 
de 143.541 habitantes. En esta región se  localizan dos ciudades: Villa Dolores cabecera departamental de San 
Javier con 27.640 habitantes y Cruz del Eje ciudad homónima del departamento con 28.123 habitantes. 
11 El Ex –juez Federal Rodríguez  Villafañe denunció al actual gobernador provincial tras la elección de los 
jueces de Paz  que hiciera el  Senado en una corta y secreta sesión,  y sostuvo que los jueces fueron elegidos de 
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En un marco de inexistencia institucional, el precario orden jurídico se sostenía por las 

disposiciones generales del Código Civil sobre el derecho de posesión veinteañal 

ininterrumpida y pública que mostrara el ánimo de dueño. Impensable en la cultura rural la 

inscripción de propiedad mediante el juicio de usucapión que superaba las rudimentarias 

culturas familiares12. Existía un conocimiento público sobre lo que el Estado en sus diversos 

niveles había dejado pasar, dado que a  pesar de los informes alertando sobre las serias 

irregularidades castrastales sobre la tierra, el estado de “precariedad jurídica”  no activó 

políticas públicas, hasta que no sucedieron las resistencias rurales frente a los primeros 

desalojos y se conoció la información mediante la difusión periodística.  

Con anterioridad a esta conflictividad, en las comunas de estos departamentos, los conflictos 

judiciables eran casi nulos según los jueces de paz entrevistados, los pocos que acaecían se 

terminaban en base a las prácticas de “los arreglos de palabra” de acuerdo a las 

costumbres13.“La figura del juez de Paz es imprescindible en estos lugares aunque creemos 

que las designaciones tienen que ser por mérito e idoneidad  y no como ahora que están 

nombrados por dedo político” (E N° 9). 

Dos tipos de hechos desatan el conflicto: comienzan a aparecer propietarios que quieren 

realizar actividades posesorias en campos ya poseídos, y tratan de validar sus acciones con la 

compañía de jueces de paz y policías. En diversos momentos, los campesinos cuyo desalojo 

se pretendía expresaban su indignación ante los jueces de paz que acompañaban a los 

presuntos dueños. 

En el marco de los derechos sociales y las convenciones suscriptas por la reforma 

Constitucional de 1994, las organizaciones campesinas intentaron alertar recurriendo a la 

denuncia e información mediante los medios de comunicación de cada remate, desalojo y 

                                                                                                                                                   
acuerdos criterios políticos más que en base a condiciones de idoneidad para ejercer el cargo durante cinco años. 
Cf. La Voz del Interior, 12/05, p. A 6 y 27/06 del 2005, p A 10. La Voz del Interior, 28/01/06 “Impulsan ley para 
que los jueces de paz se elijan por concurso”, p.3ª. 
12 Se calcula que el 50% de la tierra en la Provincia de Córdoba no está catrastado y registrado. Marcelo Mundet 
expresa que :” La provincia de Córdoba como la mayoría de las provincias argentinas padece el grave problema 
de tener vastas zonas con titulaciones de propiedad insuficientes o deficientes. Tal situación  se presenta por 
múltiples causas:-Títulos añejos que nunca entraron al registro. Transferencias de propiedad por boleto de 
compraventa que nunca se perfeccionaron mediante escritura pública y la correspondiente inscripción en el 
registro de propiedad, como es el caso de ventas sucesivas por boletos de compraventa por lo cual en el registro 
figura un titular registral que ya no lo es. Herederos que efectúan una partición de hecho sin realizar el trámite 
sucesorio y van a su vez transfiriendo las partes a sus descendientes del mismo modo o algunos de sus herederos 
venden sus partes  por simple boleto y otros no. También habría que agregar que quiénes compran por boleto 
estas partes suelen también demorar la inscripción registral. (Notas de Clase, Facultad de Abogacía, UNC 2004). 
Marcelo Mundet es coordinador general de la Unidad Ejecutora del Registro de Poseedores creado por la Ley 
N°9.150. 
13 Igual centralidad le otorga Palacio a la Justicia de Paz:: “ fue clave para que estas pequeñas comunidades 
pudieran desenvolverse en ese laberinto de reglas no escritas”.  Su actuación era instancia de validación 
institucional generalizada”. (Palacio, op. cit: 272). 
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tratando de configurar una matriz simbólica alternativa que forzara el sentido judicial de las 

imputaciones penales de usurpación; de la necesidad de que tanto el gobierno, la Secretaría de 

Justicia como el Poder Judicial, reconocieran el problema social en el contexto de extrema 

pobreza que inviabilizaba atribuir cualquiera de los dos principios que sustentan la 

caracterización de un posible hecho delictivo: el dolo y la culpa.  

Frente a los primeros conflictos se concreta la Mesa de Tierras en donde los campesinos, 

organizaciones junto con la participación de la Iglesia y de la Secretaría Justicia devienen, en 

más, como partes del conflicto. Efectivamente, la Iglesia mediante la intermediación de 

obispo, en este caso el de Cruz del Eje, le reclama a los representantes del gobierno la 

atención de la problemática. Tanto los jueces de Paz como la policía actúa desde un marco 

que da señales de creencias tanto sobre la autoridad y la legalidad de los procedimientos que 

no se condicen con las reglas del Estado de Derecho. Así es prática común, que cuando los 

campesinos poseedores intentan denunciar  turbaciones a su posesión  no puede encontrar la 

atención policial que sí utilizan quiénes se adjudican los derechos de propiedad. 

 La negativa a tratar igual a quiénes dicen ser propietarios o los pobladores rurales junto al 

desproporcionado accionar policial  que en los diversos desalojos utiliza una gran cantidad de 

efectivos y móviles policiales como si fueran a tener un enfrentamiento armado, en vez de un 

desalojo, supera las descripciones posibles. -“...A vos no te tomo ninguna denuncia porque 

sos un usurpador” ( E N° 1). 

Finalmente, en al año 2004, en medio de un contexto de amplia difusión del problema de 

campesinos desposeídos de sus tierras, surgió la ley provincial N°9150. Dicha normativa 

extendió las posibilidades de saneamiento de título a los inmuebles urbanos y reglamentó el 

funcionamiento de una Unidad Ejecutora –Registro de Poseedores- independiente del 

Registro de la Propiedad, y dentro del ámbito de la Secretaria de Justicia, que es la autoridad 

de aplicación. Para esa fecha, existían cerca de 14.000 expedientes iniciados por saneamiento 

de títulos. La participación del presidente y sus colaboradores de la Unidad a cargo del 

registro de Poseedores, comienza a tener contactos con las organizaciones y los jueces de paz. 

Durante octubre del 2004, la Unidad Ejecutora realizaron una jornada de capacitación para 

jueces de paz sobre las reglamentaciones y trámites  para inscripción de poseedores en zonas 

rurales. Otro encuentro de capacitación  se realizó en la ciudad de Cruz del Eje en abril de 

2005 en donde el Director exaltó el compromiso del organismo al declarar que “fue la Unidad 

Ejecutora la que paralizó el remate de los campos El Destino cercanos a Serrezuela”. En igual 

sentido se expresó el Ministro de Justicia provincial que  en declaraciones a los medios de 

prensa, expresaba: “Hicimos un encuentro de capacitación de los jueces de paz y firmamos un 
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convenio para que los fiscales sean custodios de esta ley”. (La Voz del Interior, 4/04/05 p. 15 

A y del día 30/01/2005, p. A 16). Así descripto, parecería ser un modo eficaz de abordar la 

problemática. Pero deja de tener tal significado cuando se somete a prueba el funcionamiento 

y la repercusión que tiene la Unidad Ejecutora en la realidad social. Las acciones de la Unidad 

Ejecutora del Registro de Pobladores y la lentitud de los trámites, se traduce en “un parecido 

de familia” con otras políticas públicas judiciales  como es el caso de la reciente ley sobre 

violencia familiar.   

A través de los ejemplos que presentan estos registros, y tal como sostiene Burgat (1996): “La 

legalidad invalida de entrada una interrogación sobre la legitimidad”, esta violencia que se 

pretende “legítima” jamás es pensada como violencia y menos aún en las consecuencias que 

desata para la sociabilidad. En este esquema, la legitimidad conduce al problema de la 

autoridad porque ésta consiste en una relación de poder-obediencia, que en una convivencia 

democrática debe diferenciarse del poder-sumisión. Así asociamos autoritarismo al poder 

ilegitimo y autoridad al poder legítimo. Lo anterior, amerita al menos dos dimensiones de 

análisis; por un lado estamos frente a formas ilegítimas del ejercicio de poder. Tal como 

sostuviera de Aguiar A. R (1988) “el derecho posee normas escondidas, implícitas” 

reconocidas en la violencia, en la corrupción judicial y en el juego de las decisiones de poder. 

Así el ejercicio de los operadores jurídicos recurre a la violencia material y al autoritarismo. 

La caracterización de una ideología autoritaria, además de  basarse en una concepción de 

desigualdad, se obsesiona con la centralidad del orden por lo que el ordenamiento jerárquico 

que se desprende de él, abarca toda la técnica de la organización política. Así, tanto las 

actitudes como comportamientos intolerantes y la ausencia de sensibilidad ante las más 

elementales libertades civiles, se constituyen en estereotipos tanto en las formas de pensar 

como de comportarse. Estas prácticas, además, se refugian en la idea de neutralidad, de que 

los códigos como el Civil y los procedimientos penales son algo así como “demiurgos” que se 

encuentran “fuera del sistema constitucional”, para no discutir la legitimidad de lo actuado. 

Tal como sostiene Martín Böhmer (2006) “si la autoridad tiene capacidad de ejercicio 

monopólico de la fuerza, no importa si carece de legitimidad democrática”14.  

Distinguiendo: la fragilidad de  democracia en la resolución de conflictos 

 En este contexto, el proceso de legitimación de la violencia recurre siempre al esquema por el 

cual se mide el daño causado de modo tal que unos producen daño (los campesinos) y otros 

producen daño legítimo (las fuerzas del orden público, los propietarios que avasallan, etc..) 

                                                
14 Böhmer Martín De entrevista Clarín 23/07/06 “La idea de diálogo está fuera de nuestra cultura jurídica”. p. 40 
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entre las ordenes de utilizar determinados procedimientos, o el libre accionar de quiénes la 

ejecutan –sean policías, fiscales, jueces de paz- se diluyen las responsabilidades de las 

prácticas en si mismas. La violencia marca el orden existente y se convierte en un lenguaje de 

códigos explícitos y en la coerción que se ejerce para reproducir un cierto orden económico. 

Los casos revisados muestran el difuso límites entre el procedimiento que acude al monopolio 

de la fuerza física desmesurado y la recurrencia permanente que conceptualizo como 

violencia15, representada en el conjunto de prácticas sedimentadas y legitimadas por la 

costumbre institucional jurídica que permanecen imperturbables frente a las reglas 

democráticas. Mediante su refundación permanente con cierto automatismo e invisibilidad 

sobre aquellos que se consideran “minorizados”, negados en su reconocimiento  como  

contendientes legítimos por recursos y derechos en un mundo en disputa (Segato, 2003: 120).  

Las estrategias policiales, judiciales, culturales en la utilización frecuente de acusación o 

sospecha, velada o explícita, que le atribuye intención o comportamiento inmoral al otro, o 

mediante la imposición de restricciones discursivas o atribuciones explícitas de inferioridad  

para colocar “al otro” fuera de la legalidad liberal, del orden democrático y cuyas 

consecuencias redefinen dinámicamente la alteridad social a partir de:  

1-Su diseminación masiva en la sociedad que garantiza su “naturalización” como parte de 

comportamientos considerados normales, cuya implicancia es colocar su denuncia o discusión 

como “banal”.  

2-Su arraigo en valores y creencias que permiten su justificación, y que en los casos revisados 

se remiten a la polaridad propietario/ usurpador desplazando la cultura jurídica de  propiedad/ 

posesión, vieja tradición liberal, organizadora de un modo de vida da cuenta de cuan 

instrumentales al poder son los derechos de la democracia en nuestros países. Esta 

naturalización facilita el procedimiento penal rápido y ejecutivo frente a la “lenta” discusión 

civil de los derechos posesorios. Y también facilita las reformas que en el derecho comercial 

se ha plagado en los últimos años de “nuevas formas contractuales” que mantienen en el 

anonimato a los dueños del capital financiero internacional, frente a los reclamos de las 

organizaciones sectoriales que demandan registro de estas sociedades, y han presentado 

diversos proyectos de leyes contra la extranjerización. Reclamos y demandas que tanto el 

Senado como el Estado no responden.   

                                                
15 “...no basta decir que la estructura jerárquica originaria se reinstala y organiza en cada uno de los 
escenarios de la vida social: el de género, raza, etnia, clases, el regional, el colonial. Es necesario percibir que 
todos estos campos se encuentran enhebrados por un hilo único que los atraviesa y vincula (...)de arriba abajo, 
la lengua franca que mantiene el edificio en pie es el sutil dialecto de la violencia moral”. Segato Rita L. (2003) 
Las Estructurales elementales de la violencia. Buenos Aires: Universidad de Quilmes y Prometeo, p 121. 
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Si repasamos el crecimiento de la cuestión social en Argentina, es posible reconocer en este 

mismo contexto, la emergencia de los derechos sociales que abandonan varias de las premisas 

que estructuraban el modelo liberal de los códigos civiles y comerciales. Los teóricos de los 

derechos sociales al contraponer el modelo liberal resaltan como características del derechos 

social: ser un derecho de grupos y no de individuos, que parte de la desigualdad y trata de ser 

una instancia de igualación o compensación que utiliza el poder del Estado para equilibrar 

dichas situaciones y garantizar estándares mínimos de vida. Siendo los valores base de los 

derechos sociales la igualdad material y de oportunidades,  el reconocimiento constitucional 

por si sólo no opera para su exigibilidad, se necesita condiciones de justiciabilidad, es decir la 

posibilidad concreta de contar con alguna autoridad imparcial que los reconozca, además las 

leyes que regulan tanto condiciones como consecuencias y ciertas condiciones institucionales 

que aseguren su efectividad. En este marco el Estado es tanto sospechoso no haberlos 

concedido como garante de su efectividad. Como remarcan Abramovich y Courtis (2005:25) 

“el Estado tiene un doble perfil”. 

Este compromiso del Estado frente a los derechos sociales es asumido con “extremada 

cautela” por los sectores dominantes de la sociedad. En la mayoría de los países 

latinoamericanos, los tribunales no han desarrollado una tradición de tutela que se 

corresponda con los derechos sociales incorporados a la constitución. Algunos operadores 

jurídicos retratan la recepción de los derechos sociales que sostuvieron sus pares acorde a una 

interpretación  dominante durante la modernidad16.  Durante años se consideró, y aún se 

considera, que a diferencia de los derechos individuales y aunque estuvieran consagrados en 

la Constitución, la observancia de estos derechos no podía ser exigida directamente ante un 

magistrado:“fueron confinados como un catálogo de buenas intenciones al punto que se los 

denomina beneficios sociales y no derechos. Los jueces fueron refractarios a su reconocimiento, aun 

cuando la pobreza y la marginación se incrementaban al influjo de una creciente y paradójica 

protección constitucional y supranacional de estos derechos y una incesante retórica sobre los 

derechos humanos, que no están al alcance de la mayoría de la población”. 

 
Algunas consideraciones para el debate  

Los procesos actuales de cambio dan base a reconfiguraciones de una trama más compleja de 

pretensiones e intereses que superan la imagen clásica de contendientes en el litigio liberal, 

                                                
16 Luis Federico Arias juez de la Plata opinión “Aminorar la brecha entre ideas y realidades” 6/08/06 la justicia 
se involucra cada vez más en políticas sociales. Suplemento Zona Clarín p. 34 y ss. informe de Gerardo Young 
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que es el lugar en el cual instala el conflicto la industria cultural mediática. Un Estado en 

crisis que ha desregulado lo público y saqueado hasta el hartazgo que sigue sometido al juego 

de las políticas del mercado, que se autodefine impotente para sostener la misma 

institucionalidad constitucional que el mismo ha generado como regla de alteridad.  

Una cultura jurídica liberal y un enclave empresarial extranjero que usa el lenguaje de los 

derechos, y la emergencia de nuevas prácticas políticas en América Latina, sugiere que 

podemos posicionarnos en dar “la batalla de ideas” con nuestra implicación en varios planos. 

Implicarnos, precisa de construir el conocimiento de los derechos más allá de la lógica de la 

norma y de la institucionalidad, y reconocer no al derecho como una cosa sino como una de 

las caras del proceso de liberación permanente, posibilitador de la emergencia extensiva 

ciudadana de una nueva conciencia. En este marco, el derecho supone la preexistencia de una 

comunidad y de reciprocidad. A pesar de la institucionalidad constitucional, las reglas de la 

democracia en Argentina son frecuentemente puestas en suspenso en los casos de conflicto 

social. La lógica perversa del tratamiento por “casos” en la resolución individual de los 

derechos sociales frente al compromiso estatal de su reconocimiento colectivo, coloca este 

conflicto como una caja de resonancia en todas las dimensiones; no hay separación posible 

entre derechos, desarrollo, culturas y políticas. En el actual contexto argentino, el poder de la 

decisión judicial, en estos casos, se vuelve político porque le toca definir derechos que el 

Estado acotadamente ha institucionalizado, y no termina de definir mediante una política 

integral que supere la densa conflictividad social. Así estamos, entre el ideario constitucional 

de los derechos sociales y la distancia entre las decisiones judiciales nacionales y provinciales 

sobre dichos derechos. Es compromiso de los juristas colectivizar los precedentes para cercar 

la brecha existente entre las idealidades y nuestra realidad. ¿Será esta voluntad constitucional 

parte de la cultura jurídica de la Administración de Justicia y los operadores jurídicos? ¿Como 

se enseñan y reproducen los derechos? Desde que sentidos e imaginarios geopolíticos? En las 

actuaciones reseñadas, he presentado como el trato al poseedor rural es enmarcado fuera de la 

Constitución vigente, pero más que eso, la cultura jurídica de los operadores del derecho, 

pierde el sentido de creencia que sustenta la legitimidad, “al negar al otro como parte de un 

nosotros”. Recientemente, Böhmer (2006) ha expresado una simple corroboración que se 

articula con nuestro análisis: “hay una resistencia a entablar un diálogo con aquellos que no 

consideramos iguales o cuyas ideas suenan extrañas a las mías.... el dialogo está fuera de la 

cultura jurídica y cívica de la Argentina”. El funcionario judicial sea juez o fiscal dispone de 

amplios marcos de discrecionalidad para elegir alternativas de futuro, esto es siempre y 

cuando, inserte sus decisiones  a partir de una visión democrática de la realidad, lo que nos 
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lleva a la pregunta de cómo es percibida la realidad por estos jueces, policías y fiscales. El 

problema es como cada uno de los estamentos del poder político y del poder judicial en sus 

diversos niveles jurisdiccionales ha asumido o no esta recolocación de su papel o se ha 

quedado enrevesado en una cultura institucional que inviabiliza a la tan autoproclamada 

democracia. En tal contexto cobra sentido la expresión de Garzón Valdés “¿cuánta 

transformación puede soportar un régimen para seguir siendo democrático?” (Garzón Valdés, 

2003:111). 
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