
SERVIDORES DEL DIÁLOGO 

 
El 17 de diciembre se celebró la segunda reunión del presente año de la Mesa de Diálogo por la Tierra y 
la Producción, o Tripartita, convocada por Jefatura de Gabinete del Gobierno provincial. La primera 
había sido en el mes de abril, y aunque se mantuvieron algunas reuniones con algunos actores para 
abordar cuestiones puntuales como la crisis hídrica 
y agropecuaria, las organizaciones campesinas 
indígenas, y las organizaciones sociales y pastorales 
solicitaron a los responsables de la convocatoria al 
diálogo una mayor regularidad de las mismas, 
quizás mensualmente, y según las necesidades, con 
la participación de Ministros y funcionarios según 
sea la problemática a abordarse en cada caso.  
En esta ocasión se puso nuevamente en el centro del 
diálogo la necesidad de buscar soluciones 
estructurales a los conflictos de tierra. 

El Papa Francisco en la exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio) 
expresa que “el conflicto no puede ser ignorado o 
disimulado. Ha de ser asumido. Pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la 
realidad misma queda fragmentada”. Y agrega que frente a los conflictos “algunos simplemente lo miran y siguen 
adelante”, y “otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros” del mismo. Afirma que hay una 
tercera y más adecuada manera de situarnos ante el conflicto: “es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y 
transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso” que tiene como meta la paz y “alcanzar una unidad pluriformes” 
(Confrontar Evangelii Guadium 226 a 228). 

Desde la Pastoral de la Iglesia venimos insistiendo que un diálogo auténtico debe considerar “la 
necesidad de resolver las causas estructurales” que están en el fondo de los conflictos de tierra, uno de los 
cuales es la “inequidad como raíz de los males sociales”, expresada en el latifundio o concentración de 
grandes extensiones de tierras en poder de empresarios. El mismo Papa Francisco agrega que “los planes 

asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse 
como respuestas pasajeras”. Mientras tanto debemos pensar 
y actuar con políticas de Estado que “que  resuelvan 
radicalmente los problemas de los pobres (entre ellos los 

campesinos), renunciando a la autonomía absoluta de los 
mercados y de la especulación financiera” (Confrontar Evangelii 
Gaudium 202). 

Las organizaciones plantearon que el Gobierno 
provincial debe financiar el Comité de Emergencia y el 
Registro de Poseedores. Existen 20 comunidades en 
distintos departamentos que hace tiempo están 
reclamando los fondos para lograr la plena titularidad de 

sus territorios, habiendo ellas completado todos los requisitos exigidos para el caso.  

El Jefe de Gabinete, Sr. Elías Suárez, informó que como consecuencia de la última modificación de los 
Ministerios, se crearon algunas Subsecretarías, una de las cuales van a contener al Comité y al 
Registro, con la posibilidad de que cuenten con mayor presupuesto.  

Por otro lado fue unánime el apoyo a la creación de los Juzgados reales y ambientales, y se solicitó el 
urgente tratamiento en la Legislatura provincial del proyecto de ley, para lo cual las diputadas 
campesinas y otras que estaban presentes en la reunión se comprometieron a viabilizar la propuesta. 

Se sugirió al Gobierno de la Provincia que promueva en terreno políticas públicas y acciones más 
coordinadas entre todos los Ministerios y organismos del Estado, como por ejemplo en las 
problemática de agua, en lo productivo, en el control de agrotóxicos, en procurar el acceso pleno de los 
campesinos al derecho a la salud y la educación, entre otros. 



Desde la Iglesia reafirmamos nuestra vocación de servicio en “a favor de la solución de problemas que afectan 
a la paz, la concordia, la tierra, la defensa de la vida, los derechos humanos y ciudadanos, etc.” (Evangelii Gaudium 65), al 
tiempo que oramos al Señor, con el mismo Papa Francisco, para que “nos regale más políticos a quienes les 

duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! 
Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros 
levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren 
que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud 
para todos los ciudadanos” (Evangelii Gaudium 206). 

Frente al anuncio del Gobierno provincial de una 
fuerte inversión en viviendas en zonas rurales, las 
organizaciones campesinas indígenas solicitaron 
tener una activa participación en el diseño, 
planificación y ejecución de las mismas, y es de 
desear también, en la administración de los fondos, 
para, entre otras cuestiones, seguir logrando el 
empoderamiento de las comunidades, aspecto que 

en teoría comparte el gobierno del Estado. 

La próxima reunión de la Mesa de Diálogo por la Tierra y la Producción está prevista para mediados de 
Febrero del 2014. 

 

 
 
 


