
          

Título  de  la  tesis:  “Configuración  de  vínculos  y  prácticas  organizativas  en  el  marco  de  las
políticas de desarrollo rural en la provincia del Chaco”

Doctoranda: Jimena Ramos Berrondo

Director: Dr. Matías Berger

Resumen 

El presente trabajo indaga cómo se configuran los vínculos entre organizaciones campesinas y las
instituciones estatales, haciendo referencia al contexto histórico y las transformaciones políticas y
económicas que inciden en el accionar y el relacionamiento de estos actores. Para ello, se toma
como estudio de caso las políticas de desarrollo rural, a nivel nacional y en la provincia  del Chaco,
durante el periodo 1995- 2015.
Primeramente, se describen los procesos de constitución de seis organizaciones campesinas de la
provincia del Chaco  a partir de la década del 80, haciendo énfasis en la trama organizativa que les
dio  origen  (vínculos  con  otras  organizaciones  de  base,  ONG y  cooperación  internacional),  las
trayectorias y los vínculos entre sus líderes, así como la estructuración de sus demandas frente al
Estado.   En segundo lugar,  se analizan las perspectivas de funcionarios, técnicos y  dirigentes
campesinos de las organizaciones (seleccionadas) sobre las formas de organización y las prácticas
organizativas impulsadas por los diversos programas de desarrollo rural, identificando rupturas y
continuidades  asociadas  a  los  cambios  institucionales  como  el  fin  del  Programa  Social
Agropecuario (PSA) y la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF).  Por último, se
analizan las prácticas y las estrategias de estos actores a partir de la creación de la SAF.  Por un
lado, las prácticas organizativas impulsadas por los funcionarios para organizar a los campesinos y
las formas de trabajo territorial que utilizan los técnicos en terreno. Por otro, las estrategias de los
líderes de las organizaciones para negociar con técnicos y funcionarios, así como sus capacidades
para conseguir recursos y proyectos. 

La investigación parte de los enfoques teóricos de la sociología y la antropología del desarrollo que
se centran en la agencia de los actores y el análisis de las relaciones de poder. De modo que se
emplea una metodología cualitativa que incluye diversas técnicas de recolección, tales como, el
análisis documental, la observación participante y las entrevistas a diferentes actores clave.


