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Leyes, clientelismo y conservación en el norte misionero. 

 

Brián G. Ferrero1 

 

Resumen 
 

En las colonias del norte de la provincia de Misiones tiene lugar una permanente presencia 

de agentes oficiales encargados de la aplicación de la legislación conservacionista –

fundamentalmente guardaparques-. Nuestro objetivo es analizar los mecanismos por los 

cuales aquí funciona la legislación ambientalistas de protección del medioambiente, para 

esto proponemos estudiar la interfase de la relación entre la población rural y los 

guardaparques y los elementos que entran en juego en una relación que aparenta ser 

puramente legal y burocrática. Con esto veremos de qué elementos se nutre la legalidad 

conservacionista; cuales son las bases extra-legales sobre los que se construye la relación 

entre guardaparques y colonos. Aquí planteamos que para el funcionamiento del sistema 

legal conservacionista en el espacio rural del norte misionero se torna necesaria la 

existencia de elementos extra legales, que serían los que posibilitan el funcionamiento de la 

ley. 

 

Palabras claves: poblaciones locales, ambientalismo, sistema legal conservacionista, 

clientelismo, elementos extra-legales.  

 

Abstract  

At the colonies of the north of Misiones, there’s an strong and permanent presence of agents 

of environmental control. Our purpose here is to analyze the mechanisms by which the 

environmental legal frame works, so we propose to study the relationships between the 

colonos and the rangers, and the elements working in a relationship that seems to be purely 

legal and bureaucratic. In this way we’ll see the elements that nurturing the environmental 

legality, and the extra-legal bases at the relationship between colons and rangers. We 

consider that at the rural area of Misiones this legal system functions by the presence of 

extra-legal elements. 

 

Key Words: local peoples, environmentalism, conservative legal system, clientelism, extra-

legal facts.  
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Introducción 

Durante la campaña electoral de septiembre del año 2003, una docena de candidatos se 

disputaban la intendencia del municipio Almirante Brown, en el extremo nordeste de la 

provincia de Misiones. Cada candidato realizaba promesas de acuerdo a lo que consideraba 

que la población esperaba, así se prometía el pavimentado de calles, el mejorado de caminos 

vecinales, la ampliación de las líneas de colectivos que recorren las colonias. Uno de los 

candidatos –que finalmente no resultó electo- anunció entre sus principales propuestas la 

expulsión de los guardaparques que cumplen tareas en el municipio. Este es uno de los 

municipio con mayor proporción de masa forestal nativa de la provincia, contiene una reserva 

natural, un parque provincial y está rodeado por ocho reservas naturales. Cada una de las 

reservas cuenta con una dotación de guardaparques, a su vez también en el área rural del 

municipio un guardaparques trabaja en la promoción de actividades de desarrollo sustentable. 

Este último guardaparques es quien mantiene un contacto mas fluido con la población local, 

puesto que los restantes restringen la mayor parte de sus actividades al interior de los parques. 

Por esa razón aquel guardaparques recibió la mayor parte de las críticas del candidato, con 

quién particularmente se ensañó durante una entrevista radial: “Si gano (las elecciones) lo voy 

a mandar a Santa Cruz a F., no lo van a ver más por acá, bien lejos voy a hacer que se vaya. 

Y al Parque Uurugua-í lo voy a abrir y que entre la gente y ocupe las tierras, porque para 

eso están, y el que necesite cazar algún bichito que case, sin extinguirlos, pero que pueda 

mandar algo a su olla”.  

Si bien el cuerpo provincial de guardaparques depende del Ministerio provincial de 

Ecología y Recursos Naturales Renovables, y no del poder ejecutivo municipal, para parte de 

la población esta promesa no sonó discordante. Por un lado, porque existe cierto rechazo por 

parte de los pobladores hacia los guardaparques y las reglamentaciones y políticas 

conservacionistas. Por otro lado, porque si bien se reconoce que los guardaparques no 

dependen del municipio, es una práctica común e inclusive esperada, que las autoridades 

locales tengan contactos a nivel extra local -contactos en general basados en alianzas 

clientelares- que por ejemplo les permitan interferir en temas de jurisdicción provincial.  

Este acontecimiento tuvo lugar en una situación de fuerte resistencia y malestar frente 

a las políticas de conservación de la naturaleza por parte de la población local. La mayor parte 

de los pobladores no termina de aceptar la presencia de agentes oficiales de conservación en 

el área. Esa actitud fundamentalmente se justifica en que tal presencia implica control y 

limitaciones sobre las actividades de explotación de los recursos naturales, tanto con fines 

productivos, como con fines recreativos –caza, pesca-. Por otro lado la creación de reservas 
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naturales en el norte misionero ha estado ligada a establecer limitaciones en la expansión de la 

frontera agraria, puesto que muchas reservas han sido creadas en tierras fiscales sobre las 

cuales estaba avanzando el frente agrario; y en el caso particular del PP (Parque Provincial) 

Urugua-í, su creación significó la erradicación de pobladores rurales. 

Los agentes de control del Ministerio de Ecología -guardaparques e inspectores de 

bosques- constituyen una presencia permanentes en la vida de los pobladores rurales de la 

provincia, no porque acostumbren a circular por las colonias realizando controles, sino por el 

temor que genera en la población saber que pueden llegar a ser controlados. Muchas de las 

actividades productivas que habitualmente desarrollan los pobladores se organizan en base a 

ese temor, ya sea evitando realizar actividades que se consideran no permitidas, como 

realizándolas de manera oculta para evitar ser descubiertos.  

La legislación conservacionista es localmente valorada de forma dual, por un lado se 

la considera como positiva, en tanto necesaria para la preservación de las características de la 

selva misionera, lo cual se liga con cierta añoranza romántica por el pasado y a la 

construcción de una identidad provincial. Por otro lado se la considera de forma negativa, 

como una presencia externa al área, basada en la sanción y control sobre las actividades de los 

colonos. 

Es nuestro objetivo analizar los mecanismos por los cuales en la práctica funciona la 

legislación ambientalistas de protección de la selva, para esto proponemos estudiar por un 

lado, la interfase de la relación entre la población rural y los agentes encargados de la 

aplicación de la legislación conservacionista –particularmente los miembros del cuerpo 

provincial de guardaparques-; y por otro lado analizaremos los elementos que entran en juego 

en una relación que aparenta ser puramente legal y burocrática. 

Desde una perspectiva etnográfica nos proponemos ver de qué elementos se nutre la 

legalidad conservacionista en el campo misionero; cuales son las bases extra-legales sobre los 

que se construye la relación entre guardaparques y colonos. Un enfoque etnográfico implica 

comprender las percepciones nativas de la legalidad, ya que su significado se construye según 

los contextos sociales y culturales. Al tomar como punto de partida las perspectivas de los 

actores, el análisis no se centra sólo en un estudio de las formas jurídicas –en oposición a la 

función-, sino en comprender lo que Pierre Bourdieu (1991) denomina categorías y esquemas 

de percepción y de acción –que operan como un sentido práctico- y las luchas por la 

imposición de visiones y divisiones legítimas del mundo. Así pues, nos proponemos 

reconocer cómo, un sector particular de los actores en juego –los colonos- experimenta y 

comprende la ley conservacionista. Para esto veremos: el contexto en que aparece el 
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conservacionismo en el norte misionero; el lugar que ocupan los pobladores rurales en el 

conservacionismo local; cómo es percibido y valorado por los pobladores; y los términos en 

que se establecen las relaciones entre guardaparques y colonos.  

  

 

 

 

Sistema legal y elementos extra-legales  

En la interacción entre agentes oficiales y pobladores, entran en juego elementos 

extra-legales que posibilitan alianzas o generan conflictos que van más allá de lo establecido 

por la reglamentación conservacionista. Esto se hace evidente en aquellos casos en que llegan 

a establecerse relaciones relativamente estables entre guardaparques y pobladores, donde las 

relaciones se dan en términos personales no formales, tales como amistad, clientelismo, e 

inclusive en ciertos casos parentesco. A partir de esto podemos pensar que para el 

funcionamiento del sistema legal conservacionista en el espacio rural del norte misionero se 

torna necesaria la existencia de elementos extra legales, que serían los que posibilitan el 

funcionamiento de la ley.  

  Para dar cuenta de la forma en que la población rural se relaciona con los agentes de 

control y la reglamentación conservacionista, se hace necesario distinguir los elementos 

legales de los extra-legales. En la definición moderna y occidental, propia de las sociedades 

con Estados centralizados, las reglas legales tienen el doble propósito de prescribir formas de 

conducta aceptadas y proveer criterios para la resolución de conflictos. Tales reglas se 

distinguen de otros ordenes normativos, como las reglas de etiqueta y moralidad, tanto en su 

forma de organización como en la manera en que operan. Las reglas legales cuentan con un 

estatus diferencial, son investidas con una autoridad especial dada por el aparato jurídico, allí 

encontramos agentes especializados, textos legales, formas prescriptas de conducta que las 

personas se ven obligadas a seguir, a su vez este sistema implica la legitimidad del ejercicio 

de la fuerza; con lo cual para que sea efectivo debe existir una preeminente autoridad de la 

ley. De forma que las reglas legales constituyen un subsistema separado del resto de los 

subsistemas sociales, adquiriendo expresión formal en la doctrina moderna de separación de 

poderes. (Roberts, s/f)  

En las sociedades de pequeña escala, donde las relaciones que prevalecen son cara a 

cara, y donde las formas de gobiernos centralizados se encuentran ausentes lo “legal” no 

puede ser aislado como un campo de estudio independiente. En tales sociedades las normas de 
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comportamiento, las reglas morales y las reglas de acción pueden no distinguirse durante una 

disputa. De manera que considerar a las reglas legales como un corpus definido es de poca 

ayuda en el estudio de tales grupos sociales. En las bases de la vida diaria de toda sociedad, 

necesariamente existen patrones de conducta habitual seguidos por sus miembros, tales 

patrones proveen de una base sobre la cual cada miembro tiene capacidad para predecir el 

comportamiento de otros bajo circunstancias determinadas, así como la forma en que será 

recibida la acción propia. Pero en muchas sociedades de pequeña escala una base normativa 

para esas regularidades no está claramente conceptualizada o articulada; las personas no 

siempre piensan en términos de reglas y obligaciones, y aún donde lo hacen, casi nunca se 

hace en términos de “reglas legales” (Roberts; s/f). 

A pesar de la diversidad de formas de organización que pueden ser encontradas en las 

sociedades de pequeña escala, los mecanismos para mantener la continuidad social y manejar 

las disputas tienden a estar directamente permeados por la vida diaria, no por un sistema legal 

diferenciado. En muchas comunidades acéfalas, la mas extendida y efectiva sanción al 

comportamiento antisocial es aplicado por el resto de los miembros de la sociedad en el 

contacto social, por ejemplo negando cooperación económicas esenciales; algo que sería lo 

contrario a lo que se entiende por fuerzas coercitivas. Uno de los mecanismos que se ponen en 

juego en las sociedades de pequeña escala para mantener el orden social está dado por las 

relaciones de parentesco. Victor Turner señala que el control social a nivel local en estas 

sociedades, se asocia con la posición en la estructura de parentesco. A nivel local, “el jefe de 

la familia ejerce autoridad y exige respeto de sus subordinados y en cada categoría de 

parentesco la costumbre ha prescripto un intricado y particular patrón de expectativas de 

comportamiento que facilitan la cooperación e inhibe las disputas”. (Turner citado por 

Roberts; s/f:14). Tales mecanismos también juegan un papel importante en el mantenimiento 

del orden en sociedades occidentales; lo cual nos permite ver que una gran carga de control 

social nace de mecanismos extra-legales.  

 Si bien las colonias del norte misionero no constituyen sociedades de pequeña 

escala, consideramos que aquí toma fuerza un elemento ampliamente estudiado en sociedades 

de pequeña escala, tal como la intima permeabilidad de las normas con elementos extra-

legales. Para Malinowski (1991), la ley no se distingue del control social en general; sino que 

el orden social y el derecho aparecen como sinónimos, por lo cual no es necesario que existan 

instituciones de orden si hay un orden social general. Con esto el derecho abarca todo el 

sistema de control social, todas las formas de obligaciones sociales. La conceptualización que 

realiza del derecho es sumamente flexible, para que exista derecho no es necesaria una 
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autoridad o una normativa especifica e individualizada. Así, el estudio del derecho abarca 

todo tipo de condicionamientos sociales, por ejemplo el ridículo, la vergüenza; todos estos 

elementos forman parte del ámbito jurídico. Inclusive considera la reciprocidad como una 

construcción legal, puesto que se encuentra generalizada en la sociedad articulando el orden 

social. Con esto, para Malinowski la ley debe ser definida por su función y no por su forma. 

Es decir se deben buscar los arreglos, las realidades sociales, los mecanismos culturales que 

están presentes para que la ley actúe, en lugar de buscar aquello que define a la ley. La ley 

para Malinowski consiste en un cuerpo de obligaciones vinculantes consideradas como 

derechos por parte de unos y como deberes por otros. De manera que la ley obtienen su fuerza 

del mecanismo de la reciprocidad. Bohannan (1967) considera que esta definición contiene un 

error, en tanto la que adquiere su fuerza de la reciprocidad es la costumbre. A partir de esto, 

Bohannan procura establecer una distinción entre el sistema legal y otros sistemas sociales, 

diferenciando normas de costumbres. Una norma es una regla, mas o menos abierta, que 

expresa deberes que han de tener lugar en las relaciones entre personas. Las costumbres 

constituyen un cuerpo de normas –que incluyen desviación- que es seguido en las practicas 

sociales. Todas las instituciones sociales están marcadas por costumbres las cuales muestran 

muchas de las características de la ley. Pero sobresale una diferencia entre ambas. Las 

costumbres son inherentes a las instituciones, mientras que la ley es recreada por agentes 

sociales específicos, en un contexto muy puntual y reconocible: el contexto de instituciones 

de carácter legal. Para establecer una distinción entre ley y otras instituciones el autor toma en 

consideración el concepto de “institución”, tal como es desarrollado por Malinowski. Una 

institución legal es aquella a la cual se recurre para resolver disputas entre litigantes. En este 

sentido toda sociedad cuenta con instituciones legales, así como con instituciones no-legales. 

Entonces, la distinción entre costumbre y ley radica en que las costumbres son normas o 

reglas -mas o menos estrictas, con mayor o menor soporte moral, ético, o aún con coerción 

física- acerca de las formas en que la gente debe comportarse. Aquí se presenta un elemento 

central para el presente trabajo, y es que existe un traspaso de costumbres hacia el ámbito de 

lo legal, es decir que muchas costumbres son re-institucionalizadas a nivel legal, con lo cual 

pasan a ser formuladas en función de los propósitos más precisos de las instituciones legales. 

De manera que la distancia entre costumbres extra-legales y legalidad sería en muchos casos 

no sólo sumamente estrecha, sino que además los límites entre ambas son porosos. Las reglas 

legales derivan de las costumbres, y son una re o doble institucionalización de estas. Más aún, 

se puede decir que muchas reglas legales tienen su origen en las costumbres de instituciones 
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no-legales, pero se debe subrayar, tal como aquí veremos, que las instituciones legales logran 

sus objetivos gracias a tales costumbres. 

 

El frente ambientalista y “la ecología”. 

Coincidiendo con el fin de la expansión de la frontera agraria, y ante la visión de que 

Misiones contenía el último remanente continuo de selva paranaense, durante la década de 

1980, se comenzó a gestar un sector ambientalista misionero con la consigna de salvar de 

manera urgente la selva. Desde el principio se puso en marcha un proceso no del todo 

articulado, en el cual la selva pasó a ser uno de los elementos constitutivos de la identidad 

misionera. En los slogans oficiales, Misiones comenzó a ser “salvajemente verde”, y se pasó a 

considerar que a nivel global tenía el estatus de “un bastión verde del planeta”. De esta forma 

la provincia dejó de ser un territorio que se constituía a partir de ideas desarrollistas que 

apuntaban a una producción agroindustrial, para ser un espacio disputado por propuestas y 

valores ambientalistas. 

El frente ambientalista se constituyó en torno a un amplio abanico de actores, entre los 

que se destacan el Estado provincial -principalmente desde el Ministerio de Ecología y 

Recursos Naturales Renovables-, agrupaciones ambientalistas locales, nacionales e 

internacionales -fundamentalmente WWF-. También ONGs de desarrollo rural que venían 

trabajando en la provincia, durante la década de 1990 comenzaron a incorporar propuestas 

productivas agroecológicas y de desarrollo sustentable. Más recientemente, movimientos 

sociales colonos iniciaron la incorporación de este tipo de discurso a sus reclamos productivos 

y por la tenencia de la tierra
2
. Este sector no resultó en un frente hegemónico y estable, sino 

más bien en un campo en conflicto, en el cual se generan discursos alternativos, vinculados a 

la problematización de la relación entre sociedad y naturaleza. A su vez, el discurso 

ambientalista presente en Misiones ha resultado en un creciente aparato que sistemáticamente 

organiza la producción de formas de conocimiento y tipos de poder, ligando unas a otras a 

través de estrategias y proyectos concretos. 

En las áreas selváticas, el frente ambientalista introduce una serie de nuevas actividades, 

tales como la legislación conservacionista, la implantación de proyectos agro-forestales, la 

restauración de tierras deforestadas, la demarcación de tierras indígenas, la cosecha y 

marketing de productos de la selva, la aplicación de técnicas selectivas de forestación, 

                                                 
2 Hacia fines de la década de 1990 comenzaron a conformarse en Misiones movimientos sociales colonos que 

luchan por la propiedad de la tierra, en conflicto con los terratenientes de la zona. El discurso de estos colonos 

contiene consignas ambientalistas que señalan a la producción colona como ambientalmente más sostenible que 

la producción forestal promovida por los terratenientes. 
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prospecciones de biodiversidad, ecoturismo, etc. Persiguiendo intereses de una u otra manera 

relacionados con el ambientalismo, los diversos actores de este frente crean un espacio 

político de nuevas alianzas formadas alrededor de objetivos específicos, crean nuevas 

contradicciones, y producen una superposición parcial de intereses políticos (Little, 2001). 

La manifestación espacial mas concreta de la cosmografía ambientalista misionera la 

constituyen las Reservas Naturales. La mayor parte las Reservas Naturales misioneras fue 

creada en un acelerado proceso, que tuvo lugar entre los años 1988 y 1995, cuando se pasó de 

dos a doce Reservas. Estas Reservas se crearon a partir de la idea de que era necesario tomar 

rápidas acciones para conservar los últimos espacios de selva que aun no habían sido 

ocupados por la producción colona, eran momentos en que finalizaba la expansión de la 

frontera agraria. De manera que en cierta forma, la creación de Reservas implicó una carrera 

contra los colonos por ocupar los últimos espacios vacíos de selva. 

La creación de las Reservas Naturales se basó en la lógica según la cual naturaleza sólo 

puede ser protegida al ser separada de la convivencia humana. Esta idea, que parte de una 

visión dicotómica entre naturaleza y sociedad, implica que existe un ámbito natural, separado 

y distinguible del ámbito social. Tal distinción entre un mundo social y otro natural ha 

impedido ver la participación humana en la creación de la “naturaleza”. La concepción de 

áreas naturales protectoras de la naturaleza salvaje se basa, según Diegues (1996) en el “mito 

moderno” que postula la existencia de un mundo natural intocado por la sociedad humana. 

Por lo cual se torna necesario conservar porciones del mundo natural en su estado original, 

antes de que sean intervenidos por el hombre.  

 

La imagen sobre de los colonos 

La imagen que circula en Misiones sobre los pobladores rurales, es compleja y ha ido 

experimentando transformaciones. Durante mucho tiempo, cuando la producción rural era una 

de las bases de la economía provincial, la imagen que predominó fue la del colono como tipo 

social que forjó la provincia, como el heroico trabajador que construyó pueblos y colonias “de 

la nada”, como aquel capaz de llevar la civilización a la selva. Si bien actualmente aun está 

presente la imagen del abnegado colono, esta se enfrente a otra donde el colono aparece como 

el depredador de los recursos naturales, quien deja a la provincia sin sus selvas. A esta actitud 

de avance sobre la selva, se la suele justificar en tanto los colonos son trabajadores “chicos” y 

“pobres”, cuyas posibilidades productivas necesariamente los llevan a una continua acción de 

desmonte. Esta es una percepción generalizada, que no sólo se utiliza para justificar el trabajo 
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de muchas ONGs locales de desarrollo rural, sino que también aparece en los proyectos que 

justifican la creación de Reservas Naturales.  

La consideración que el frente ambientalista hace de los colonos y su estilo productivo 

ubicándolos entre los principales responsables por el estado de la selva, puede verse en la 

lectura que diversos actores han hecho de las imágenes satelitales. Si bien el Estado contaba 

con imágenes satelitales desde hacía más de una década, recién a fines de los años ´80 estas 

comenzaron a circular en el sector ambientalista misionero dando forma y validando ideas y 

proyectos de conservación
3
. Tales imágenes permitieron a los conservacionistas interpretar 

que “aún quedaba algo de selva para conservar”. Una de la principales lecturas de estas 

imágenes surgió al evaluar el avance progresivo de la frontera agraria sobre las áreas 

remanentes de selva. En estas imágenes se hacia notorio el sentido en que avanzaba la 

frontera agraria, de norte a sur expandiéndose sobre las tierras fiscales con selva, esto llevó a 

que se tomasen medidas destinadas a detener su expansión sobre las áreas aun no colonizadas. 

El principal instrumento para cumplir tal objetivo fue la creación de Reservas Naturales, las 

que se legitimaron en oposición a la expansión de la frontera agraria. En palabras de uno de 

los gestores de la Reserva de Biosfera Yabotí: “Uno de los fundamentos de creación de la 

Reserva, se basó en la depredación de los colonos. Se notaba mucho, era rápida la expansión 

de la frontera interna. Entonces se veía que las zonas boscosas se iban achicando. Las 

familias venían del sur de la provincia, de otras colonias, era hijos de otros colonos. Esto 

empezó en los ochenta pero, los años pico fueron del ´85 al ´92, todo sobre tierras fiscales, 

después pasaron a tierras privadas”. “Y digamos que esta fue una de las razones de la 

creación de la Reserva, no la principal”. 

La imagen del colono depredador se fortalece aún más en la zona de frontera con el 

Brasil. Suele identificarse a esta zona como invadida por campesinos brasileños, que 

ocuparían ilegalmente parcelas de selva, de las que extraerían sus riquezas para luego 

abandonarlas y marcharse a otras tierras. Es común que se considere a los colonos brasileños 

como “briqueros”, labor en la cual se “limpian” espacios de monte, se construye una vivienda 

precaria y se improvisa un huerto, para luego vender las “mejoras” a algún otro colono en 

busca de tierra. El “briquero” en general es visto de forma negativa, como una persona que se 

gana la vida trabajando poco y comercializando tierras fiscales. A su vez, al formular que 

muchos pobladores rurales del norte de la provincia serían “intrusos  brasileños”, la disputa 

por la selva toma nuevos tintes de causa nacional. 

                                                 
3
 Para un análisis del uso de imágenes satelitales en la gestión ambiental ver Ingold 1996, y Escobar 1999. 
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La ecología de los colonos.  

El conjunto de actores que constituyen el aquí denominado frente ambientalista es 

localmente conceptualizado bajo el término de “la ecología”. En sentido amplio “la 

ecología”, para los colonos denomina al conjunto de actores, ideas, proyectos y prácticas que 

se instalan en el área problematizando la relación sociedad-naturaleza, y proponiendo formas 

de producción y relación con los recursos naturales diferentes a las desarrolladas 

“tradicionalmente” por los ellos. Entre los sectores que según los colonos conforman “la 

ecología”, se encuentran desde el Ministerio de Ecología provincial hasta ONGs de desarrollo 

rural que proponen formas “sustentables”de producción y de explotación del monte; 

consultores de organismos internacionales; evaluadores de organismos que financian a las 

ONGs. Inclusive llegan a ser incluidos en esta categoría, las propuestas de algunos 

instructores de las compañías tabacaleras que proponen cambios tecnológicos en el cultivo de 

tabaco “para hacer más ecológica la producción”. 

La idea de “ecología” implica dos conjuntos de sentidos opuestos pero no contradictorios. 

Veremos en primer lugar su valoración positiva para luego detenernos en aquella negativa. 

Mas allá del rechazo hacia el sector ambientalista, los colonos también consideran que es 

necesario conservar la selva misionera y acuerdan en la importancia de no continuar con el 

desmonte de la región, de cuidar los suelos, los cursos de agua, etc. Inclusive el valor que en 

determinados momentos se le asigna a la conservación, lleva a muchos pobladores rurales a 

reclamar una presencia más efectiva de los agentes conservacionistas. Por ejemplo aquellos 

colonos que señalan la disminución de la fauna salvaje como debida a la caza, responsabilizan 

a “la ecología” –que aquí quiere decir a los guardaparques- por no cumplir con “su rol” de 

controlar. Un antiguo colono comenta que “hasta hace quince años era impresionante la 

cantidad de bichos que había, pero se terminó ahora, yo no sé qué hace la ecología, ganan su 

sueldo pero nadie cuida”. 

La valoración positiva de “la ecología” y las reservas naturales, suele expresarse en 

cierta añoranza romántica por las características de la región en el pasado cercano. Los relatos 

de los tiempos en que la región se colonizó describen al noreste misionero en términos casi 

paradisíacos, donde las chacras rebosaban de madera, el agua de los arroyos era límpida, la 

tierra era la más rica de la provincia, la fauna salvaje abundaba y de su caza vivían familias 
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enteras. La nostalgia por ese cercano “tiempo mítico” en que las colonias se crean, está 

presente no sólo entre los primeros poblares, sino también entre los más jóvenes cuando se 

lamentan por la actual crisis económica de las colonias. 

“La ecología” localmente adquiere uno de sus sentidos negativos en su aparente 

externalidad al mundo colono. Ya se señale al Ministerio de Ecología o a las ONGs como los 

portadores de este discurso, el mismo se considera foráneo a las colonias. Para los pobladores, 

el discurso ecológico es fundamentalmente urbano. Es en las ciudades donde se discuten estos 

problemas, donde determinados hechos pasan a ser “problemas ecológicos”, se crea este 

término, se originan las reglamentaciones conservacionistas y los proyectos de desarrollo 

sustentable, y donde están los científicos, técnicos y políticos que construyen el saber 

ecologista. Precisamente uno de los principios desde donde suelen rechazarse las “ideas 

ecologistas” en la colonia, es el de ser una importación que poco tiene que ver con la vida 

local. Se lo considera un saber des-territorializado, construido por personas que poseen un 

conocimiento principalmente teórico del mundo rural, con una alta cuota de abstracción que 

no termina de ajustarse al caso concreto de las colonias.  

De esta forma “la ecología”, según los colonos, estaría imprimiendo un nuevo orden 

sobre el territorio, buscando crear un territorio ecológico. La creación de este nuevo territorio 

trae aparejada la presencia de nuevos actores y la resignificación de los ya presentes, con 

nuevos intereses que le dan sentido a este espacio.  

La forma en que se construyen las clasificaciones sobre los distintos actores presentes en 

el área expresa el modo en que se percibe el territorio y el lugar que cada uno ocupa en el 

mismo. Así al ser considerados entre los responsables por la degradación de la selva, los 

colonos pasaron a ser sujetos a control y en cierta medida criminalizadas muchas de sus 

prácticas. Podríamos decir que éste es uno de los principales sentido en que es vivenciado por 

ellos el territorio ambientalista. Para los colonos, “la ecología” ha implicado un cierre en el 

espacio, así como limitaciones en la movilidad y en la explotación de los recursos naturales. 

Si antes podían desplazarse buscando tierras fiscales disponibles, si podían entrar en los 

montes procurando caza, hacer rozados sin temores aun careciendo permisos, con la 

expansión del frente ambiental sus posibilidades se redujeron, y esas actividades pasaron a 

estar prohibidas y/o efectivamente controladas.  

“La ecología” es vista por los colonos como una fuente de sanción, tal es así que el 

término con que en el área rural misionera se conoce a los guardaparques es precisamente: “la 

ecología". De manera que, en el mundo de los colonos, en cierto sentido “la ecología” y la 

conservación de la selva, pasan a estar directamente ligada al control y la sanción. En palabras 
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de un productor local: “La ecología no le deja cazar o quemar, antes se hacía rozado en el 

monte, ahora se hace para plantar no más, antes no era así. La gente ya no tumba si no va a 

poder pagar el aforo que le permite desmontar, el que no tiene el 20% de la tierra pagada 

tiene que tirar capuera
4
, pero no el monte, porque se controla, hay que cuidarse más”. 

El temor de los pobladores hacia los inspectores forestales y guardaparques se refleja 

tanto en el hecho de ocultar rozados clandestinos, de hacerlos lejos de los caminos por donde 

se supone transitan esos funcionarios, como en el hecho de dejar cortinas de monte ocultando 

los nuevos rozados. Las penas para tales acciones consisten en el decomiso de armas y presas, 

en caso de caza; la multa en caso de venta de madera sin autorización, y en caso de desmontes 

clandestinos y contaminación de cursos de agua con agroquímicos, se realizan 

apercibimientos advirtiendo al productor que si se reitera la falta se aplicará una sanción que, 

para el caso de desmontes, puede consistir en prisión.  

Como parte del conflicto entre pobladores y conservacionistas, también es posible asistir 

a cierta  amenaza solapada de los colonos hacia las Reservas Naturales. Es común escuchar el 

planteo de que las Reservas podrían llegar a ser invadidas por colonos en busca de tierras y 

transformadas en colonias; con lo cual las selvas darían paso a potreros, rozados y yerbales. 

La primera vez que el gobierno provincial invitó a asociaciones de colonos a participar de un 

taller de gestión del la Reserva de Biosfera Yabotí fue en el año 1999 –los pobladores no 

fueron convocados ni en la planificación de la Reserva, ni durante los primeros seis años de su 

existencia-. En aquel taller un productor local sentenció: “si no se hace algo (ayuda 

económica) para los que están afuera de la reserva, se van a meter”. Así daba a entender que 

la Reserva de Biosfera no podía estar ajena a las necesidades de la población de su área de 

influencia, de lo contrario la población la ocuparía. Tales amenazas, se realizan en el marco 

de una serie de conflictos por la ocupación de latifundios privados por parte de colonos, 

extendidos por toda la provincia.   

 

Relaciones personales entre guardaparques y pobladores 

En las interacciones entre guardaparques y pobladores locales, es posible distinguir 

dos tipos de relaciones: de conflictividad y de alianzas. Las relaciones conflictivas están 

fundadas en la lógica con que se ha creado la mayor parte de las Reservas Naturales de 

Misiones, y según la cual la conservación es incompatible con la presencia de los pequeños 

productores rurales. Según este modelo los guardaparques son una especie de guardianes de la 

                                                 
4
 Capuera es un término local que denomina al espacio que ha estado baldío por varios años. 
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selva, encargados de evitar las incursiones de pobladores en las reservas, las cuales son 

pensadas como islas de selva en un mar de tierras deforestadas y en producción. En este tipo 

de relación, los guardaparques tienen un relativamente bajo contacto con los pobladores, 

restringiendo sus funciones al interior de la reservas. Entran en relación con aquellos que 

ingresan a cazar furtivamente y con quienes realizan rozados con fuego en terrenos vecinos a 

las reservas, lo cual genera peligro de incendio dentro de las mismas. Es común que entre los 

guardaparques se considere a la práctica de hacer fuego en los límites de las reservas como 

una forma de enfrentamiento con éstas, como una señal de descontento ante la presencia de 

las áreas de conservación, así como de los agentes de control. 

El otro tipo de relación entre guardaparques y pobladores rurales tiene características 

positivas. En general, en cada Reserva se puede encontrar al menos un guardaparques que 

establece con los pobladores locales relaciones positivas, que pueden denominarse de amistad, 

de clientelismo, e inclusive en ciertos casos llevan a establecer lazos de parentesco con 

familias locales a partir de alianzas matrimoniales. Todos estos tipos de relaciones, como 

veremos, aportan elementos extra-legales a la aplicación de legislación conservacionistas. 

Entre las diversas relaciones positivas que se establecen entre guardaparques y 

pobladores, las alianzas clientelares aparecen permeando al resto. La alianza clientelar es una 

relación entre patrón y cliente que supone un contrato de ayuda mutua entre individuos de 

desigual jerarquía social. Se trata de un contrato implícito o informal de obligación recíproca 

no equivalente entre dos individuos que intercambian bienes y servicios de diferente tipo, en 

un flujo continuo que persiste en la medida en que su circulación permanece desequilibrada; 

de modo que, si las obligaciones de un individuo hacia otro no se saldan definitivamente, su 

relación se proyecta en el tiempo. De manera que, la desigual distribución de posiciones 

sociales y de poder existente entre dos individuos se objetiva a través de relaciones de 

intercambio material y/o simbólico. Entre guardaparques y colonos se establece un sistema 

clientelar, que se basa en relaciones recíprocas y asimétricas entre patrones y clientes, 

entendiendo por “patrón” a la persona que utiliza sus recursos a favor de otro que deviene en 

su cliente; éste último, a cambio provee de servicios al primero. Este es un complejo de 

relaciones entre quienes usan sus influencias, posición social o cualquier otro atributo para 

asistir a otros, y aquellos asistidos (Boissevain, 1966:18).  

Las alianza clientelar implica una relación de reciprocidad. La reciprocidad, tal como 

fue estudiada por  Mauss (1979) tiene lugar en tres momentos: la obligación de dar, de recibir 

y de devolver, en una temporalidad diferida y bajo una obligación moral de que quien recibe 

devuelva. Los bienes y servicios que se intercambian entre guardaparques y vecinos son de 
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muy diversa naturaleza. Localmente los pobladores denominan a las prestaciones en bienes y 

servicios dadas por los guardaparques como “favores”. Estos “favores” llegan a ser de muy 

variada naturaleza, y consisten en: traer y llevar mercadería de los centros urbanos; traer y 

llevar recados entre vecinos y familiares de distintos lugares; conseguir semillas para cultivos 

hortícola; dar o conseguir asesoramiento técnico para cultivos -en muchos por ejemplo casos 

se recurre a técnicos del INTA-; y realizar tramites burocráticos en diversos centros urbanos. 

Muchos pobladores también consideran que los guardaparques cuentan con contactos 

políticos a partir de los cuales podrían intervenir en las asignaciones de planes de asistencia 

económica para familias carenciadas, por ejemplo “Plan Jefes de Hogar” o “Plan Trabajar”. 

Otro “favor” muy valorado que prestan los guardaparques es el de dar asistencia médica en 

primeros auxilios, puesto que en las reservas suele haber botiquines con los elementos 

básicos, así mismo también se considera que los guardaparques cuentan con conocimientos 

para prestar tales auxilios. 

La devolución que realizan los pobladores, en principio aparece definida bajo la 

consideración de que determinados guardaparques logran “llevarse bien con la gente”, con los 

vecinos, con los colonos. Detrás de esto está el supuesto de que si no existiesen tales 

“favores” del guardaparques, la relación sería necesariamente tensa, puesto que se basaría en 

el control y la sanción, es decir que los vecinos se “llevarían mal” con los guardaparques. Así, 

“llevarse bien” implica un disminuir, eliminar o evitar el conflicto. Los colonos que participan 

de tales alianzas se prestan a diálogos con los guardaparques donde estos informalmente 

exponen las perspectivas y legislación conservacionista, así como dejan implícito ciertos 

compromisos por modificar o disminuir las prácticas que degradan el ambiente -como por 

ejemplo el lavar los envases de agroquímicos en los cursos de agua, o realizar rozadas sin 

autorización-. De manera que lo que está circulando como devolución por parte de los colonos 

es, por un lado, permitirle al guardaparques cierto ingreso y diálogo con la comunidad. Y por 

otro lado, el guardaparques de esta forma consigue lealtades, tanto hacia su persona como 

hacia la legislación conservacionista que él encarna. Así, muchos de los pobladores que entran 

en este sistema gradualmente comienzan a transformar sus discursos sobre la naturaleza y las 

formas de explotación de los recursos naturales. 

Existen casos en los cuales las alianzas clientelares se ve reforzadas a causa de que los 

guardaparques desarrollan funciones en proyectos de desarrollo rural que se llevan a cabo en 

el área. Uno de tales caso es el de la colonia María Soledad –Municipio de Andresito-, 

ubicada en una de las áreas donde se concentra una gran cantidad de proyectos 

conservacionistas, tanto oficiales como no gubernamentales. En esta colonia, una ONG de 
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Buenos Aires inició en el año 1999 un proyecto de producción de dulces artesanales de frutas 

silvestres, el objetivo del proyecto era generar un nueva fuente de ingresos para las familias 

que participasen en la producción de los dulces, a su vez que se revalorizase la vegetación del 

monte, puesto que de allí se extraerían las frutas. Esta ONG desarrolló el proyecto 

conjuntamente con el Ministerio provincial de Ecología, y mientras la ONG se encargó del 

financiamiento y aportes técnicos, el Ministerio designó a un guardaparques provincial como 

administrador local. Una vez que se conformó un grupo de pobladores –en su mayor parte 

mujeres- que trabajarían en el proyecto, el guardaparques pasó a ser el nexo entre el grupo, la 

ONG y el Ministerio. El guardaparques era quien distribuía al interior del grupo los recursos 

que provenientes de la ONG y del Ministerio. Si bien este proyecto productivo que implicaba 

la conservación de la selva, en principio fue percibido por los pobladores como foráneo al 

área, con el tiempo tanto la propuesta como la ONG y el guardaparques, llegaron a tener una 

considerable aceptación en el conjunto de la población. Esto se debería no sólo al hecho de 

que la institución inició el proyecto en un momento de crisis de los cultivos industriales 

tradicionales (yerba mate, té), sino también a que con el trabajo del guardaparques se fue 

desplegando un sistema de alianzas clientelares que involucró a los colonos. Por medio del 

guardaparques, la ONG comenzó a derivar hacia la colonia recursos tales como herramientas 

de producción, árboles nativos para reforestar las chacras, y sobre todo generó una gran 

expectativa acerca de las ganancias que implicaría la producción de dulces una vez que estos 

fuesen ubicados en el mercado.  

  La relación entre el guardaparques y los pobladores gradualmente adquirió elementos 

propios de una alianza clientelar. El guardaparques pasó a constituirse en un patrón para los 

colonos que participaban del proyecto, y alcanzó un mayor estatus dentro de la colonia. Los 

beneficiarios del proyecto reconocen que para continuar participando en la distribución de 

bienes y servicios que derivaban del proyecto, a cambio debían respetar los parámetros de una 

producción ecológica, disminuir al máximo la deforestación de los montes de sus chacras y 

respetar las reglamentaciones conservacionistas.  

Si bien muchos pobladores mantienen relaciones tensas con el guardaparques, puesto 

que éste no deja de ser un agente de control, es generalizado el reconocimiento acerca de la 

relación cordial que se estableció con los vecinos. Esta relación aparece como opuesta a la 

que mantenía con la comunidad, el guardaparques que previamente prestaba servicios en el 

área: “Antes había otro que no se daba con nadie, no ayudaba, no salía a conocer a la gente, 

no recorría la colonia, ni se mezclaba…” relata un vecino. En cambio el nuevo 

guardaparques parece desplegar otra estrategia frente a la comunidad. “La idea de B. es que si 
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él conoce a los vecinos, les habla y los ayuda, la gente va a dejar de cazar los bichitos que 

andan por el monte”. Claramente, estas palabras de un poblador muestran cómo la 

consecución de las leyes conservacionistas aquí se basa en crear alianzas con los vecinos, 

donde como contraprestación a ayudas personales, se debe respetar la ley.  

Otro caso de semejante es el de la colonia Cabureí, vecina al Parque Nacional Iguazú. 

Allí uno guardaparques nacional decidió ponerse al frente de un proyecto de desarrollo 

sustentable. Este proyecto consiste en la promoción de alternativas productivas que lleven a 

los colonos a abandonar las practicas degradantes del medioambiente y emprender otras que 

generen recursos económicos. Las alternativas que se promueven son producción porcina, 

horticultura, producción de mandioca y maíz. Para esto organizó a los colonos que deseasen 

participar del proyecto en un grupo conformado por diez familias. El grupo cuenta con un 

delegado, que representa a las familias frente al guardaparques. En este caso se nota 

claramente como el sistema de alianzas clientelares que se crea, implica distinciones al 

interior de la colonia. A medida que se desarrolla un mayor acercamiento con el funcionario 

oficial, el delegado pasa a ocupar el rol de "broker"
5
 entre la propuesta externa y el resto de 

los colonos. A su vez, este sistema se constituye como una red, en la cual si bien el delegado 

es cliente del guardaparques y de las institución que produce el proyecto de desarrollo rural, a 

su vez también es patrón del resto de los colonos que participan en el grupo local. Participar 

de esta red le aporta un capital simbólico al delegado, puesto que su posición implica un 

cambio en el estatus del mismo y cierta movilidad social.  

La relación de los distintos actores con el broker cuenta con un contenido moral que es 

central para darle vida a la relación clientelar. Tal como hemos visto en otro trabajo sobre las 

ONGs que promueven el desarrollo sustentable en el área (Ferrero, Jelonche; 2003), en el 

caso de Cabureí la acción del delegado no se basa en objetivos estrictamente pragmáticos -

como serían los de ocupar un rol de distribuidor en el dar y recibir y devolver bienes y 

servicios-, sino que progresivamente éste pasa a encarnar al ambientalismo en la colonia, él 

delegado pasa a ser la voz local del discurso conservacionista que promueve el 

guardaparques. En la consolidación del rol del delegado como “broker” entre comunidad e 

institución externa, participa todo su grupo doméstico, ya que toda la unidad productiva 

progresivamente gira en torno a una producción sustentable. El delegado se ha propuesto 

                                                 
5 El rol del “broker”, tal como es entendido por Boissevain (1966) consiste en ser intermediario en un sistema 

clientelar. El “broker” es la persona clave del sistema de patronaje. En este sistema tiene lugar la superposición 

de redes clientelares, donde el rol de determinadas personas como “brokers” radica en interrelacionar a personas 

o grupos que se encuentran en posiciones diferentes. De manera que el “broker” es a su vez cliente de uno y 

patrón de otro, obteniendo benéficos de tal posición. 
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abandonar el cultivo de tabaco –por la gran cantidad de agroquímicos utilizados en su 

producción-, dejar de desmontar la porción de selva que corresponde a su chacra, y ha 

participado en un resistido proyecto de conservación de yaguaretés llevado a cabo desde el 

Parque Nacional Iguazú. Así, el delegado además de asumir tareas prácticas y formales, tales 

como mantener la estructura local del grupo, lo cual facilita el trabajo del guardaparques, 

también se coloca en un rol de difusor, e incluso traductor de una nueva manera de ver el 

mundo. 

 

Las ideas ambientalistas.  

Vemos que las alianzas clientelares no pueden ser reducidas a intercambios mercantiles 

utilitarios entre individuos que buscan maximizar recursos escasos. En esta relación es 

ineludible el compromiso moral que se origina entre patrón y cliente. Las relaciones de 

patronazgo y clientelismo se basan en un código normativo implícito, no escrito que domina 

las relaciones entre patrón y cliente, fundado en el “honor”, y que obliga a corresponderse y a 

cumplir lo acordado verbalmente. Tal como se analiza en otros estudios sobre patronazgo 

(Campbell; 1964), en nuestro caso el par de categorías nativas “honor” y “vergüenza” 

constituyen uno de los fundamento ético que asegura el cumplimiento legítimo de los 

compromisos asociados a las relaciones de alianza y clientela política. En este sentido, los 

compromisos morales que orientan el intercambio simbólico y material entre individuos 

aliados -patrones y clientes- se rigen según la forma de una economía moral (Thompson; 

1995). 

Tal lealtad se puso de manifiesto en el caso de una familia rural del departamento 

General M. Belgrano. Esta familia recibía “ayudas” por parte de un guardaparques, quien, 

según relata un poblador vecino, les “conseguía semillas”, asesoramiento técnico en cultivos, 

les realizaba “trámites en el banco, en la municipalidad”, etc. En cierta oportunidad, 

miembros de aquella familia fueron descubiertos por el propio guardaparques cazando en un 

monte de la zona. El guardaparques no sólo hizo la denuncia policial, que llevó a que se 

incautasen las armas usadas, sino que también, según el relato de los vecinos, habría 

intervenido para que la familia dejase de recibir el plan de asistencial estatal que estaba 

percibiendo. Los vecinos interpretan este incidente no sólo como una muestra del poder del 

guardaparques, que va más allá de los limites de la colonia, sino también como la ruptura de 

una obligación moral, como el incumplido con el compromiso de devolver lo que el 

guardaparques esperaba recibir: la observancia de las leyes conservacionistas. En los relatos 

que diversos pobladores hacen del hecho, no se juzga el que alguien realice una actividad 
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prohibida, como la caza, sino el que no se cumpla un deber moral, lo cual en este caso implica 

deshonor. Con esto vemos cómo en el cumplimiento de la ley aparece con fuerza un elemento 

extra-legal, se cumple la regla porque obedecerla forma parte de una alianza, de un contrato 

previo. Aquí lo que está en juego en el cumplimiento de estas leyes no es la autoridad 

particular de la ley, sino el no caer en deshonra.  

 

 

Consideraciones finales.  

En el respeto y cumplimiento de la legislación conservacionista, son centrales las 

relaciones que los pobladores rurales establecen con los guardaparques. El cumplimiento de 

las reglas se efectúa por dos caminos, uno el del temor a la sanción, el otro el del 

establecimiento de códigos de honor y lealtades personales a través de alianzas clientelares. 

Si bien tanto los colonos como los guardaparques reconocen que lo legal corresponde a 

un campo diferente al de otros sistemas de reglas, como las de la amistad, afinidad, etc., en los 

hechos lo legal aparece permeado por estos otros campos. Los sentidos de la legalidad en las 

colonias del norte misionero van más allá de planteos puramente burocráticos e impersonales. 

La legalidad por un lado es sanción, y por otro se basa en lealtades que se crean a partir de 

alianzas clientelares. 

Hemos visto que existe un desarrollo paralelo entre una mayor cercanía personal entre 

guardaparques y colonos, con una mayor observancia por parte de los últimos de la 

legislación conservacionista, así como con la apropiación de ideas ambientalista, y la 

modificación de conductas respecto a la explotación de los recursos naturales. En absoluto 

podemos afirmar que estos hechos se desarrollen de forma directa y necesaria, sino que más 

bien nos encontraríamos frente a una tendencia en proceso. De manera que no es posible 

reducir la observancia de la reglamentación conservacionista a una estrategia puramente 

instrumental y consciente deriva de participar en un sistema clientelar. 

Esto parecería contradecir la definición de legalidad propia de las sociedades 

occidentales. Si el sistema legal moderno y occidental busca excluir las jerarquías sociales 

dando igualdad a todos los individuos en el acceso a la ley, y asegurando esto por medio del 

sistema burocrática, para nuestro caso de estudio podemos utilizar las palabras de Luis 

Dumont para quien “si occidente pretende eliminar la jerarquía sacándola por la puerta 

delantera, esta vuelve a entrar por la puerta de atrás en otras formas”. Efectivamente en 

nuestro caso, en la implementación de la ley entran en juego elementos jerárquicos, que 

surgen de las relaciones personales. Pero esto no pasa a ser un atavismo, un vestigio de 
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instituciones primitivas, sino que más bien parece ser una condición local en la cual se 

posibilita que la ley se haga presente y ocupe un lugar en el campo misionero. Aunque en 

nuestra sociedad el ámbito de lo legal constituye un subsistema separado de otros 

subsistemas, en la dinámica de la vida social lo legal incorpora y se nutre de elementos que 

provienen de subsistemas extra-legales.  

A pesar de que las relaciones de afinidad, amistad y clientelismo pareciesen entrar en 

contradicción con los valores pretendidos por el sistema legal occidental, estas permean y dan 

vida a lo legal. Y serían las que posibilitan que la legislación conservacionista ingrese a la 

colonia y ocupe un lugar no represivo en el mundo colono. 
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