1

La Rivada. Enero - Julio de 2020, vol. 8, no. 14, ISSN 2347-1085

La Rivada. Enero - Julio de 2020, vol. 8, no. 14, ISSN 2347-1085

2

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Universidad Nacional de Misiones.
Decana: Mgter. Gisela Spasiuk
Vice Decano: Esp. Cristian Garrido
Secretario de Investigación: Mgter. Froilán Fernández
Secretario de Posgrado: Dr. Alejandro Oviedo
Director: Dr. Roberto Carlos Abínzano
(Profesor Emérito/Universidad Nacional de Misiones, Argentina)
Consejo Asesor
 Dra. Ana María Camblong (Profesora Emérita/ Universidad Nacional de Misiones, Argentina)
 Dr. Denis Baranger (Universidad Nacional de Misiones, Argentina)
 Dra. Susana Bandieri (Universidad Nacional del Comahue/Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
Equipo Coordinador
 Adriana Carísimo Otero
 Carmen Guadalupe Melo
 Christian N. Giménez

La Rivada. Investigaciones en
Ciencias Sociales.
Revista electrónica de la Secretaría
de Investigación y Postgrado.
FHyCS-UNaM
La Rivada es la revista de la
Secretaría de Investigación y
Postgrado de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de
Misiones. Es una publicación
semestral en soporte digital y
con referato, cuyo objeto es dar a
conocer artículos de investigación
originales en el campo de las
ciencias sociales y humanas, tanto
de investigadores de la institución
como del ámbito nacional e
internacional. Desde la publicación
del primer número en diciembre
de 2013, la revista se propone un
crecimiento continuado mediante
los aportes de la comunidad
académica y el trabajo
de su Comité Editorial.
Editor Responsable: Secretaría
de Investigación y Postgrado.
FHyCS-UNaM.
Tucumán 1605. Piso 1.
Posadas, Misiones.
Tel: 054 0376-4430140
ISSN 2347-1085
Contacto: larivada@gmail.com

Comité Editor
 Débora Betrisey Nadali (Universidad Complutense de Madrid, España)
 Zenón Luis Martínez (Universidad de Huelva, España)
 Marcela Rojas Méndez (UNIFA, Punta del Este, Uruguay)
 Guillermo Alfredo Johnson (Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil)
 María Laura Pegoraro (Universidad Nacional del Nordeste, Argentina)
 Alejandra C. Detke (Universidad Nacional de Misiones, Argentina)
 Ignacio Mazzola (Universidad de Buenos Aires-Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
 Mariana Godoy (Universidad Nacional de Salta, Argentina)
 Carolina Diez (Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina)
 Pablo Molina Ahumada (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
 Pablo Nemiña (Universidad Nacional de San Martín, Argentina)
 Daniel Gastaldello (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
 Jones Dari Goettert (Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil)
 Jorge Aníbal Sena (Universidad Nacional de Misiones, Argentina)
 María Angélica Mateus Mora (Universidad de Tours, Francia)
 Patricia Digilio (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
 Mabel Ruiz Barbot (Universidad de la República, Uruguay)
 Ignacio Telesca (Universidad Nacional de Formosa, Argentina)
 Froilán Fernández (Universidad Nacional de Misiones, Argentina)
 Bruno Nicolás Carpinetti (Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina)
 María Eugenia de Zan (Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina)
 Juliana Peixoto Batista (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina)
Consejo de Redacción
 Natalia Aldana (Universidad Nacional de Misiones, Argentina)
 Lisandro Rodríguez (Universidad Nacional de Misiones/CONICET)
 Julia Renaut (Universidad Nacional de Misiones, Argentina)
Asistente Editorial
Antonella Dujmovic (Universidad Nacional de Misiones, Argentina)
Apoyo Técnico
Federico Ramírez Domiñiko
Corrector
Juan Ignacio Pérez Campos
Diseño Gráfico
Silvana Diedrich
Diego Pozzi

Artista Invitado
Nico Picatto
instagram.com/artepicatto

Diseño Web
Pedro Insfran
Web Master
Santiago Peralta

265

La Rivada. Enero - Julio de 2020, vol. 8, no. 14, ISSN 2347-1085

270

La Rivada. Revista de investigaciones en ciencias sociales.
Enero - Julio de 2020, vol. 8, no. 14, ISSN 2347-1085
Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Secretaría de Investigación y Posgrado.

“Crecer en grupo
define lo nuestro”:
una organización
de agricultores y
agricultoras familiares
de Santiago de Liniers
desde la óptica de la
comunicación social
Reseña de la Tesis de Licenciatura
Comunicar(nos): Acercamiento a la comunicación
organizacional de Productores Unidos de Santiago
de Liniers de Andrea de Luján Arzamendia.
Comunicación Social, Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales. UNaM. Defendida y aprobada el
9 de marzo del 2020. Posadas, Misiones.
Directora: Mariana Lombardini.
Co- director: Alejandro Oviedo.
Por Manuela Rocío Martinez
Lic. en Psicología. Docente de la cátedra Psicología Social y de los grupos, Facultad
de Ciencias de la Salud, UCAMI; y de la cátedra Problemáticas Socioculturales
Contemporáneas, Facultad de Psicología, Educación y Relaciones Humanas, UCP.
Doctoranda del Doctorado en Psicología, UNC. Becaria CONICET.
E-Mail: manuelamartinez.r@outlook.com.ar
Ingresado: 27/04/20 // Evaluado: 02/05/20 // Aprobado: 20/05/20

La concepción de agricultura familiar sólo tiene un poco más de 15 años, sin embargo,
ha buscado visibilizar un sector social que refiere a un eslabón de vital impronta respecto
de la soberanía alimentaria de las comunidades. Así también los debates sobre ella son
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muy recientes dentro de las ciencias sociales, las políticas públicas e incluso su valorización
dentro de la propia población. Además, teniendo en cuenta el contexto que atravesamos
actualmente, la pregunta sobre qué significa la agricultura familiar para cada persona cobra
aún más importancia.
Es por ello que el trabajo realizado para la tesis de grado de la Licenciatura en Comunicación Social de Andrea Arzamendia resulta de gran interés, ya que además de trabajar
con una asociación civil de agricultores familiares, Productores Unidos de Santiago de Liniers (PUSaLi), con más de 10 años de existencia activa, se ubica dentro de una zona poco
mencionada y visibilizada de la provincia de Misiones: Santiago de Liniers. También es
destacable en el escrito la metodología que utilizó para llevar a cabo la recolección de datos: métodos participativos atravesados por los miramientos de la educación popular y la
comunicación comunitaria.
Así también, tal como lo menciona ella misma, es innovador que desde la mirada comunicacional se analicen organizaciones sociales de la agricultura familiar, sumando en
ese proceso las voces, interacciones sociales y construcciones de los propios actores en conjunto, y corriéndose del rol más clásico de las y los comunicadores sociales que refiere al
análisis de discursos dentro de los medios masivos de comunicación, análisis de gráficas,
periódicos o en menor medida del análisis de organizaciones sociales sí, pero desde otras
perspectivas.
La tesis está dividida en 4 capítulos: el primero de ellos posee los lineamientos teóricos,
los pilares a partir de los cuales se construyó la tesis y en donde se van entrelazando descriptivamente las características de la organización. De la misma manera, cabe destacar el
pensamiento latinoamericano que los hila, teniendo en cuenta que, en gran parte de las
trayectorias académicas, aún hoy en día, el eurocentrismo y el pensamiento norteamericano tienen demasiada impronta a pesar de los contextos diferentes en los que nos desarrollamos. Así también, la autora va describiendo y presentando las concepciones y aportes de
la mirada comunicacional en lo que implica el desarrollo de una organización, en donde
destaca el derecho que refiere expresarse libremente tanto intra como externamente en los
diálogos, la toma de decisiones e incluso en su inferencia en las políticas de Estado.
El segundo capítulo encuadra el marco metodológico que apunta a desarrollar el enfoque epistemológico y las herramientas que fueron utilizadas para llevar a cabo un diagnóstico comunicacional participativo, donde menciona que además de la información recabada
para realizar esta tesis, también se confeccionó una cartilla que se entregó a cada miembro
de la asociación como insumo de los talleres llevados adelante y para que pudieran seguir
trabajándolo en reuniones posteriores.
Además, particularmente en este capítulo es interesante la impronta que brinda la autora a los antecedentes que llevaron a que ella escogiera a PUSaLi como organización a
investigar, tanto desde su involucramiento como miembro de una de las familias que es
parte de la asociación, hasta la participación previa allí en programas de diversa índole. Lo
que además de generar una mayor apertura de ingreso a la asociación, la atraviesa a ella
misma como investigadora y como parte de ese espacio que también busca visibilizar y dar
reconocimiento. Es por ello que la reflexividad, en términos de Guber (2005), se torna un
elemento primordial del proceso y que se ve reflejado en el escrito.
En el tercer capítulo se lleva a cabo una profundización en el concepto de agricultura
familiar, sus orígenes, su aplicación y las políticas públicas que lo sostienen, alegando lo que
incluso ocurre en la actualidad, que no existe un consenso respecto a qué aspectos abarca la

“Crecer en grupo define lo nuestro”: una organización de agricultores y agricultoras
familiares de Santiago de Liniers desde la óptica de la comunicación social

272

La Rivada. Enero - Julio de 2020, vol. 8, no. 14, ISSN 2347-1085

concepción de agricultura familiar, más allá de la existencia de la Ley 27.118 de Reparación
Histórica de la Agricultura Familiar que se sancionó en el 2015.
En este capítulo, también, es interesante el mapa confeccionado con la identificación y
localización de aquellas organizaciones de agricultores familiares que existían, y aún existen seguramente, en la provincia de Misiones, y que fue creado tanto para la investigación
como para la institución de la cual comenzaba a ser parte Andrea, la Secretaría de Estado de
Agricultura Familiar, hoy Ministerio de Agricultura Familiar de la provincia de Misiones,
que también se encontraba en los inicios de su trabajo en territorio. Este mapa representa
una herramienta útil de información pública para diferentes organismos, con el fin de facilitar la identificación de los diferentes tipos de organizaciones que agrupan agricultores
familiares.
Este tercer capítulo incluye, además, la descripción del municipio de Santiago de Liniers
desde varias aristas, comprendiendo las problemáticas que, como a diversos poblados rurales de la provincia, lo afectan.
Finalmente, en el cuarto capítulo se presenta el desarrollo y análisis de los encuentros y
talleres realizados, atravesados principalmente por el abordaje de la comunicación organizacional, interna y externa. Todo ello nuevamente va entretejido con un detalle aun mayor
de la asociación desde sus derechos y obligaciones, hasta sus modos de organización de
las tareas que les competen. Incluso todo ello no se restringe a lo productivo o económico
solamente, también tienen espacios de talleres de salud, de género, que llevan a visibilizar
otros aspectos que atraviesan el entorno rural, desde la producción de comidas nutritivas
a elaboración de productos con valor agregado, la diferenciación de los roles de hombres y
mujeres en la chacra, donde el trabajo de estas últimas suele ser invisibilizado, aun teniendo en cuenta que esta asociación se encuentra mayormente compuesta por mujeres que
hombres.
Ahora bien, uno de los aspectos de mayor aporte de esta tesis refiere a la relación que se
buscó y logró entre la organización, su identidad y la comunicación de la misma. Donde la
organización nuclea y aúna diferentes agricultores y agricultoras, sin dejar de lado las dificultades y conflictos que ello conlleva, con sus respectivas historias dentro de un contexto
determinado, un pequeño municipio rural de la provincia de Misiones: Santiago de Liniers.
Un contexto donde conjuntamente otorgan valor a su trabajo diario y que genera, a su vez,
identidades subjetivas y una identidad social que atraviesa la propia asociación y que la
mantiene en un movimiento dinámico.
Tal vez sea en este último punto donde habría que profundizar el desarrollo, explicitando un poco más sobre qué quiere decir cuando habla de identidad, sin embargo, a lo
largo del trabajo expone datos al respecto desde las interacciones y las voces de las y los
agricultores y desde el análisis que ella hace sobre esos datos. En este sentido, incluso, es
interesante que las y los mismos integrantes se reconozcan y se autodenominen como agricultores familiares, teniendo en cuenta que su asociación se crea en el 2007, y que, en ese
entonces, el debate por la noción que los identifica, así como las políticas públicas que los
ampararían años más tarde, era muy reciente, y ello también habla de la impronta de la voz
de este grupo de personas que se construyó a la par de los derechos que se iban alcanzando
a nivel nacional y provincial. Lo cual implica particularidades de gran impronta a la hora de
pensar los antecedentes que refieren a esta asociación para la formación de otras o para el
fortalecimiento de algunas más ya instauradas; más allá de las características irrepetibles
que conlleva, como bien sabemos gracias a las ciencias sociales, cada organización.
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Todo ello es lo que se pone de manifiesto con las herramientas escogidas, herramientas
que además de haber buscado la participación activa de las y los actores sociales allí involucrados para recabar información, también procuraron ser de utilidad para que la propia organización pudiera pensarse en su historia como asociación, en cómo se definen a
sí mismos, preguntarse cómo los ven desde afuera, su comunicación interna, teniendo en
cuenta aquellos factores que pueden entorpecerla como el chisme o los malos entendidos,
su comunicación externa con otras instituciones dentro y fuera del municipio, y otra serie
de objetivos que apuntaron a un proceso educativo, no desde la lógica de la educación bancaria como bien criticaba Freire, sino más bien desde un sentido dialógico donde el saber se
construye en conjunto y de manera horizontal.
Otro aspecto interesante es que el proceso de la investigación fue realizado en pleno
mandato de un gobierno neoliberal a nivel nacional, dentro del cual se llevaron a cabo diversos recortes de presupuesto y de recursos humanos en diferentes instituciones a nivel
nacional, como ser el INTA y el entonces llamado Ministerio de Agricultura que pasó a
llamarse Ministerio de Agroindustria, donde trabajaban, y trabajan, fuertemente con agricultores familiares, por lo cual, los derechos adquiridos en el ámbito se vieron fuertemente
ultrajados en ese entonces. Y esta tesis en ese momento, si bien de una forma menor, también buscó visibilizar el valor de estos otros actores sociales, es decir, de los y las extensionistas rurales o de los y las técnicos/as agrícolas en términos de la autora, y la impronta de
las y los mismos en el ámbito rural en tiempos donde la lógica del agronegocio a gran escala
empezaba a avasallar todo lo demás.
En palabras de Méndez Sastoque (2006), al hablar del extensionista rural como un sujeto
inserto en la multidimensionalidad de lo rural, se refiere a “un acompañante de procesos que
aporta sus conocimientos, habilidades y percepciones en función de la búsqueda de condiciones
que satisfagan el vivir” (Méndez Sastoque, 2006:3410), el vivir del agricultor, de la agricultora.
Tal como lo menciona Andrea cerca del final de su escrito “las y los integrantes de PUSaLi sostuvieron que gracias a la asociación han mejorado su calidad de vida y la economía local” (92-93), donde diversos actores sociales, desde organizaciones e instituciones,
a personas muy específicas, como la técnica despedida del hoy llamado Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería que trabajaba en la asociación y que aún lo sigue haciendo de
manera ad honorem, o incluso la propia investigadora con los diferentes proyectos en los
que ya había trabajado previamente en el municipio y la asociación. Es en este punto donde
otras palabras resuenan: “Crecer en grupo (social, político, sustentable) define lo nuestro”
(Agricultor km 48, pág. 75).
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