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Mujeres al margen. aporte al estudio de 
las mujeres campesinas desde las teorías 
poscoloniales y los estudios de la subalternidad1

Women on the margin. Contribution to the study of rural 
women from postcolonial theory and subaltern studies

CLaRa VaLLeJoS2 

Resumen

la Argentina se caracteriza por una cultura nacional hegemónicamente urbana que mira a Europa, 
negando sus otros interiores. Haciendo un recorrido por algunas epistemologías denominadas posco-
loniales, que buscan crear un pensamiento dirigido a cuestionar los límites y falencias del proyecto 
de la modernidad, nos proponemos ver qué aspectos de estas teorías pueden dar luz a nuestro pro-
blema de investigación, el del derecho a la tierra de las mujeres campesinas de Santiago del Estero. 
Creemos que la contribución de los feminismos poscoloniales, sumado al aporte del Grupo de 
Estudios Subalternos de la India al analizar la llamada cuestión campesina, destacando su lugar en la 
historia política, son iluminadores para analizar los levantamientos campesinos de la Argentina de 
fines de los ’80, y la llamativa invisibilidad que todavía hoy borra las acciones de las mujeres campe-
sinas, privándolas de determinados derechos fundamentales. 

Palabras clave: mujeres campesinas, otros interiores, teoría poscolonial, estudios de la subalternidad.

abstract 

Argentina is characterized by a hegemonic national urban culture that looks to Europe, denying 
its interior others. revising some epistemologies called postcolonial, than question the limits and 
shortcomings of the project of modernity, we intend to see what aspects of these theories can contri-
bute to our research problem, about the right to land of the peasant women in Santiago del Estero. 
We believe that the contribution of postcolonial feminisms plus the contribution of the Subaltern 
Studies in India to trace the peasant question, emphasizing its place in political history, are illumina-
ting to analyze the peasant uprisings in Argentina of the late ´80s, and the striking invisibility that 
still clears the actions of rural women, depriving them of certain fundamental rights. 

Keywords: Peasant women, interior others, poscolonial theories, subaltern studies.
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1 Una versión anterior de este artículo fue presentada en el XXVII Congreso AlAS realizado en Buenos Aires 
del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009. 
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intRoduCCión 

EStE trabajo se enmarca en una investigación que se propone estudiar el dere-
cho de las mujeres campesinas a la tierra en la Argentina3. más específicamente, 

buscamos ver cómo aparece (in)visibilizado el derecho de las mujeres a la tierra 
en un contexto general de lucha de las comunidades campesinas por el acceso a 
los territorios que habitan desde hace más de dos décadas en el Depto. Figueroa, 
Santiago del Estero.

Partimos del supuesto teórico que desarrollan algunas autoras (ver Deere y 
león, 2000) de que la falta de acceso a la tierra por parte de las mujeres es un ele-
mento que las coloca en un lugar de subordinación con respecto a los hombres. En 
esta negación del derecho de las mujeres a la tierra se pone en juego no sólo una 
subordinación económica sino toda una serie de condicionantes sociales, cultura-
les, jurídicos, que hacen que las mujeres ocupen una posición de subalternidad. la 
hipótesis que manejan las autoras es que hasta ahora, aunque han sido adoptadas 
significativas políticas en distintas esferas, en la práctica, la discriminación en el 
mundo campesino se mantiene, especialmente porque las mujeres no son consi-
deradas aún ni actoras económicas, ni productoras de conocimientos, ni sujetos 
sociopolíticos integrales. 

Por la tradición y la concepción con respecto a las mujeres rurales, tanto cam-
pesinas como indígenas, en general la Argentina no ha sido incluida en los análisis 
que se han realizado en relación al género y el acceso a la tierra en los estudios rura-
les latinoamericanos. Cuando en su estudio Deere y león describen la selección de 
casos, se ocupan de aclarar que “los países en donde no se realizó trabajo de campo 
son en su mayor parte urbanos…” (Deere y león, 2000: 40). Esta imaginario de 
la Argentina como un país mayoritariamente urbano invisibiliza un vasto y diverso 
escenario rural que debe ser estudiado adecuadamente.

En el trabajo que aquí presentamos nos proponemos abordar estas ausencias y 
exponer algunos puntos de análisis de las llamadas teorías poscoloniales y los estu-
dios de la subalternidad, que pueden dar luz a nuestro caso. Creemos que al resaltar 
los aspectos silenciados de la historia y del presente, estas teorías buscan restituir a 
los grupos subalternos su memoria obliterada por las narrativas imperiales y nacio-
nalistas, y su condición de sujetos de sus propias historias (Guha, 2002). En este 
sentido pueden hacer grandes aportes para despejar los interrogantes que todavía 
hoy continúan invisibilizando a las mujeres campesinas en tanto actoras sociales y 
sujetas de derecho.

3 Esta investigación se inserta en el proyecto UBACyt S825 “Comunidad y derecho a la tierra. Órdenes 
jurídicos y procesos culturales silenciados”, que dirige la Dra. Karina Bidaseca.
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eL Fin deL Fin deL CaMPeSinado

Frecuentemente el campesinado fue pensado como una categoría residual, desti-
nada a desaparecer, dentro del Estado Nación. luego de un debate candente entre 
campesinistas y descampesinistas que se desarrolló en América latina (aunque con 
menor intensidad en la Argentina), en el comienzo del siglo XXI ya nadie habla so-
bre el fin del campesinado. Parece un debate superado o por lo menos estéril hoy en 
día. los problemas de tierras en latinoamérica y en Argentina, y los movimientos 
sociales fuertes que emergieron, visibilizaron a un actor que parecía dormido o que 
pocas veces había sido reconocido en nuestro país. 

Desde la década del ’60 y ’70, numerosos debates sobre “la cuestión campesina” 
que referían a los debates marxistas clásicos sobre el campesinado envolvieron a las 
definiciones sobre este sujeto en América latina4. las discusiones acerca del nivel 
de “clasicidad” del campesinado y su integración en los procesos de modernización, 
en comparación con la clase obrera como sujeto histórico del cambio social revolu-
cionario, analizaban la acción política del campesinado derivándola de la posición 
en la estructura social y procurando predecir la persistencia o desaparición de estos 
sujetos. lo que se ponía en cuestión era la viabilidad de las pequeñas explotaciones 
familiares en el contexto de avance del capitalismo5.

Si bien en nuestro país el debate no alcanzó el interés que tuvo en otras partes 
de América latina, llegaron algunos ecos que se reflejaron en trabajos de la época 
que buscaban pensar al campesinado como categoría en la estructura social agra-
ria argentina. Ya en 1972, Delich marcaba la necesidad de revisar la categoría de 
campesino para el caso argentino, ya que por sus matices tan propios, “la inclusión 
en el marco latinoamericano resulta inadecuada” (Delich, 1972: 58). Por su parte, 
el trabajo de Archetti y Stølen (1975) que discutía los conceptos del campesinado 
retomando los trabajos de Chayanov6 y buscaba caracterizar y clasificar los sujetos 
presentes en el campo argentino7, generó gran polémica con otros estudiosos de la 
época como Bartolomé y Vessuri que pusieron en cuestión el concepto de farmer y 

4 Este debate no es nuevo. Ya desde el siglo XIX en rusia se discutieron las implicaciones económicas sociales 
y culturales del desarrollo del capitalismo en la agricultura. En aquel contexto se configuran dos categorías inte-
lectuales en las que se articulaban dos praxis sociopolíticas claramente definidas. Por un lado el “narodnismo”, 
como defensor de la vigencia del campesinado, con un potencial de adaptación histórica; y, por otro, el “marxismo 
ortodoxo”, para quien el campesinado no era más que un residuo anacrónico que tendería a desaparecer. 

5 Nuestro abordaje se distancia de las posiciones de autores como Wolf, Alavi o Hobsbawm que, siguiendo 
a Shanin, quien describía al campesinado como un sujeto de “baja clasisidad”, explicaban los comportamientos 
políticos campesinos enfatizando la necesaria exterioridad, la falta de autonomía, la necesidad de un tercer actor, 
la carencia de representación, etc. Para un abordaje más profundo sobre estos temas ver Bidaseca (2005).

6 Para Chayanov (1985) la explotación campesina es aquella en que la familia, como resultado de su trabajo 
durante un año recibe apenas el rendimiento de su trabajo y compara sus esfuerzos con los resultados materiales 
obtenidos en el período. Sus motivaciones no pueden ser comprendidas a través de categorías capitalistas, pues 
el campesino no paga salarios y está inserto en un sistema que le permite determinar por sí mismo el tiempo y la 
intensidad de su trabajo. 

7 En su trabajo los autores desarrollaban por qué no era correcto considerar como economía campesina a una 
gran franja de las unidades familiares de la estructura social. Enfocando su estudio en las economías familiares del 
norte de Santa Fe, prefirieron la categoría de farmer o colono por ser más adecuadas.
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expusieron otras categorías que consideraban más adecuadas para las particularida-
des que presentaba la estructura agraria en nuestro país. A pesar de sus diferencias, 
estos y otros autores buscaban poner en discusión la imagen dominante que se 
había forjado sobre la Nación Argentina (ver Guber y Visacovsky, 1999 y Bidaseca, 
2005).

Sin desconocer estas otras miradas y debates sobre las características del agro 
argentino, en general la pampa húmeda sesgó (y aún hoy continúa sesgando) con 
una visión homogénea a la estructura agraria. todavía hoy, prevalece la idea de que 
el tipo social agrario por antonomasia es la agricultura familiar capitalizada y la 
empresa agraria capitalista. 

la idea de una Argentina fundamentalmente urbana y moderna se impuso como 
imaginario no sólo en el plano local sino también ante los ojos del resto de América 
latina. En correspondencia con esto, el agro se presentó como prototipo de un 
modelo homogéneo y moderno, plenamente articulado con el mercado mundial 
capitalista. Así, la Argentina se erigió como un país que se ha integrado al mundo 
a partir de la agricultura y cuyas principales exportaciones son de origen primario. 
Desde aquí construyó su alteridad, su “centro” desde el cual define la “periferia”, en 
las llamadas “economías regionales” en donde se encuentran estos actores otras/os. 
Esta puja interna quedó muy claramente plasmada en la dicotomía “civilización y 
barbarie”8 (Grosso, 2008). A pesar de que nuestro país cuenta en su composición 
con una importante “clase media rural”, la misma pareció poblar, “colonizar”, todo 
el campo argentino, actuando como depositaria de un imaginario nacional rural. 
El predominio de una agricultura de exportación, tanto familiar como no familiar 
acabó por subalternizar e invisibilizar otras identidades, otras formas de habitar los 
territorios y de trabajar la tierra. 

Como describen Guber y Visacovsky (1999), hasta comienzos de los años ’60 
“la mayoría de las investigaciones realizadas en el país se venían ocupando de esta 
región, del capitalist farming y de la sociología industrial, ignorando otras áreas a 
las que concebían como pobres, subdesarrolladas y/o psicológicamente deficientes. 
la población rural concitaba interés en tanto se convertía en migrante, mientras 
aquella dedicada a explotaciones de cultivos industriales para la exportación o el 
consumo argentino, apenas si era tenida en cuenta en los trabajos de sociólogos 
y economistas. Asimismo, la integración de diversos aspectos de la vida social del 
campo argentino –organización económica, social y doméstica, sistema de creen-
cias, y relaciones de poder– no quedaba comprendida en dichos estudios” (Guber 
y Visacovsky, 1999: 12).

En este sentido, en su trabajo Disputas culturales y políticas en torno a la/s campe-
sina/os sin tierra en Argentina, Karina Bidaseca (2006) explica cómo a diferencia de 
otros países de latinoamérica, la Argentina se caracteriza por una débil tradición 
en estudios campesinos. “Ciertos procesos históricos ligados a la particularidad de 

8 Este par antinómico quedó reflejado en la obra clásica de Sarmiento, Civilización y barbarie: vida de Juan 
Facundo Quiroga (1845). Allá quedó plasmada la tensión entre la cultura europea y estadounidense consideradas 
modelo de la civilización, y opuesta a la cultura americana, como sinónimo de barbarie.
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la región rioplatense, permiten comprender la ausencia de una “cuestión campesi-
na”: la casi nula existencia del sistema de plantación o hacienda, característicos de 
la América tropical; la vasta presencia de una clase media rural con peso político 
tempranamente sindicalizada; la transformación de la propiedad territorial en au-
sencia de una reforma agraria; la tardía aparición de un movimiento campesino de 
magnitud (con excepción de la rebelión de Alcorta a comienzos de siglo o las ligas 
Agrarias en la década de 1970, desestructurado con la instauración de la dictadura 
militar), por mencionar algunos” (Bidaseca, 2006: 3). tradicionalmente nuestro 
país se identificó con una cultura nacional hegemónicamente urbana que mira a 
Europa, negando sus Otros interiores (ocampo, 2005; Segato, 2007): campesinos, 
indígenas, gauchos, morochos y negros. Según Bidaseca, estos forman parte de los 
pasados subalternos (Chakrabarty, 1999) que se resistieron a ser historizados porque 
no podían ser pensados al interior de las grandes narrativas de las clases sociales y 
de los sujetos históricos. 

Una de las consecuencias del colonialismo9 como proyecto propio de la mo-
dernidad, fue justamente la manera en que se constituyeron las naciones latinoa-
mericanas: la homogeneización con una perspectiva eurocéntrica fue la propuesta 
nacional a través de la ideología del mestizaje y del crisol de razas, que aspiró a lo 
europeo como forma ideal. Como sugiere mohanty (2008), “la colonización en 
casi todos los casos implica una relación de dominación estructural y una supre-
sión, muchas veces violenta, de la heterogeneidad del sujeto o sujetos en cuestión”. 
la diferencia étnica y cultural fue clasificada como atraso, inferioridad e incapaci-
dad, es decir, devino en desigualdad social.

Así, la construcción de la Nación Argentina implicó la realización y consolida-
ción de un proyecto que logró establecer silenciosamente un orden, un modo de 
ver y de percibir la realidad que seguía un modelo europeizante. Partiendo de una 
idea de nación homogéneamente blanca y europea se cerró la posibilidad al recono-
cimiento de otras identidades y alteridades que conformaran el “ser argentino”. Se 
impuso un orden liberal, caracterizado por unificar la forma institucional y estata-
lizar los poderes locales incorporándolos a una estructura nacional homogénea. El 
significado que se le dio a la Nación era el de un solo pueblo, una sola cultura, un 
solo idioma y un sólo sistema jurídico (Segato, 2007; Grosso, 2008).

CaMPeSinado en Santiago deL eSteRo

la constitución del estado-nación y su proyecto modernizador basado en el desa-
rrollo agroexportador viraron la mirada desde el interior hacia Europa, dando un 
golpe irreparable al lugar central que había ocupado Santiago del Estero en la época 

9 Aníbal Quijano define la colonialidad como un patrón mundial de dominación dentro del modelo capitalis-
ta, fundado en una clasificación racial y étnica de la población del planeta que opera en distintos ámbitos. Según 
el autor, la colonialidad es una estructura de dominación y explotación que se inicia con el colonialismo, pero que 
se extiende hasta hoy día como su secuela (Quijano, 2003).
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de la colonia10. las particularidades de la estructura social agraria en esta provincia 
no fueron ajenas a este proceso de pretendida homogeneidad e invisibilización de 
las alteridades. Como sostiene Dargoltz (2003) “al identificarse a la región pam-
peana con el resto del país, las [otras] regiones carecieron de pasado, de historia, de 
economía y por cierto que otras formas de producción y pasaron a ser totalmente 
dependientes de la pampa húmeda” (p. 6). 

En relación con la conformación de los imaginarios sociales en Santiago del 
Estero, vale aclarar que actualmente esta población rural se reconoce predominan-
temente campesina, ocultando tras esta identificación el pasado y el presente indí-
gena que, subalternizado, se cuela y revela en diferentes prácticas como la música, 
el idioma, y los ritos (Grosso, 2008). Como explica Grosso (2008), la identidad 
“santiagueña” se constituye como un espacio a medio camino entre la identidad 
nacional (hegemónica y homogénea) y una identidad étnica (considerada extinta). 
En sus investigaciones sobre la identidad y alteridad en Santiago del Estero, obser-
va que ante la pregunta sobre los pueblos originarios en la provincia, la respuesta 
que obtuvo fue, casi siempre, “los indios están todos muertos”. él sostiene que el 
“santiagueño” introyecta la exclusión y aniquilación hegemónica, colonial y nacio-
nal, del “indio”. A nivel terminológico, el “indio” muerto ha sido interiorizado, 
bloqueando cualquier identificación con él.

En este mismo sentido, Díaz (2004) advierte sobre la importancia de “conside-
rar la condición social subalterna de los santiagueños del medio rural, trascendien-
do identidades puras o fijas en el tiempo, para percibirlas en constante cambio y ac-
tualización” (Díaz, 2004: 4). Y continua con el relato de una entrevista: “El ‘indio’ no 
se reducía al indígena, había una condición social de ‘indio’, la cual se componía de 
indígenas, negros, mulatos, criollos, blancos, mestizos, que en general eran los pobres 
y sometidos del medio rural; quichuistas sin ser necesariamente indígenas; elementos 
de la pluriétnica ascendencia de campesinos y hacheros de hoy” (Díaz, 2004: 4).

tal vez por estas particularidades Santiago del Estero no posee una tradición 
histórica de organizaciones sociales que hayan marcado políticamente las luchas 
y reivindicaciones del mundo rural y que permitieran una visibilización de es-
tos “otros interiores”. recién desde principios de los ’80 se registran diversos pro-
cesos de organización campesina, vinculados tanto al trabajo productivo como a 
la autodefensa frente a los desalojos que empiezan a producirse por la expansión 
agropecuaria. Se trataba de procesos dispersos y fragmentados en toda la geografía 
provincial (Alfaro, 2000). Finalizando la década del ’80, y forzados principalmente 
por las constantes presiones sobre sus tierras, los pobladores se fueron integrando 
a organizaciones zonales en diversos puntos de la provincia que confluyeron en 
la conformación del movimiento Campesino de Santiago del Estero (de aquí en 
adelante, moCASE)11. 

10 Para un análisis de las consecuencias que tuvo la construcción de la Nación Argentina para Santiago del 
Estero, véase ocampo (2005).

11 Para un análisis de las oportunidades políticas para la acción colectiva y las características que asumen las 
relaciones sociales y políticas en la provincia, ver Berbetta (2005).
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El moCASE ha reivindicado desde su emergencia una identidad campesina 
que permitió superar estrategias individuales para organizarse en tanto sujeto colec-
tivo. Así logra visibilizarse una identidad que se había mantenido tradicionalmente 
en los márgenes de la nación. A partir de aquí, las poblaciones rurales santiagueñas 
dejaron de ser una categoría social marginal, para convertirse en un sujeto político.

Según rubén de Dios (2009) “existía una identidad social, producto de cierta 
homogeneidad en los modos de vida y en la inserción productiva y laboral del 
sector, ya sea como pequeños productores agropecuarios, trabajadores golondrina 
o hacheros del monte. Sin embargo no existía una identidad del movimiento cam-
pesino como sujeto político” (de Dios, 2009: 7). El autor sugiere que la identidad 
campesina fue surgiendo y consolidándose en el tiempo como producto de las ac-
ciones colectivas de resistencia o protesta. Incluso destaca: “la palabra ‘campesino’ 
recién empieza a ser utilizada por los propios protagonistas, a partir de los encuen-
tros de auto-reconocimiento, y de las posteriores luchas y enfrentamientos con sus 
adversarios” (de Dios, 2009: 7)12. 

Esta “emergencia campesina” ha favorecido, en los últimos años, el desarrollo 
de numerosos trabajos que abordan la problemática campesina en la Argentina y 
particularmente en Santiago del Estero13. Asimismo, los estudios rurales latinoa-
mericanos comenzaron a consolidar una línea de investigación sobre la relación del 
género y el acceso a la tierra entre mujeres campesinas e indígenas, que debido a la 
invisibilización de las comunidades rurales, y más particularmente de las mujeres 
rurales, en nuestro país todavía no ha sido muy desarrollada. 

recientemente, rompiendo con la trama de silencios que caracterizaron esta 
problemática y luego de transitar los primeros años de mi investigación con un 
importante vacío bibliográfico sobre el tema en nuestro país, ha sido publicado el 
libro Género y propiedad rural, de Ferro (2008). Este libro presenta un excelente 
estado de la cuestión con respecto a la brecha de género en la propiedad rural pro-
curando generar un marco de análisis con perspectiva de género que visibilice las 
características del acceso a los recursos productivos, centrándose en el acceso a la 
tierra. A pesar de sus grandes aportes, la perspectiva que adopta acaba por invisibili-
zar las identidades rurales marginales nuevamente, poniendo el foco en las mujeres 
farmers y minimizando la presencia e importancia de otras identidades para el caso 
argentino. Para el caso de Santiago del Estero son muy escasos los trabajos sobre 
género y ruralidad. Particularmente para el tema del derecho de las mujeres a la 
tierra, exceptuando los nuestros, no hemos encontrado ningún estudio.

12 A pesar de que no desconocemos el carácter performativo que estas luchas por la tierra tienen sobre la 
producción de la identidad no adscribimos a una mirada reduccionista que reconozca un factor unicausal en esta 
conformación identitaria. En este sentido es necesario hacer referencia a otras lógicas, principalmente la estatal, 
que permiten la fijación de esta identidad campesina.

13 Para Santiago del Estero ver: Dargoltz (1997), Alfaro (1998), De Dios (2003, 2009), Barbetta (2005, 
2006), Díaz (2004, 2007).
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La PotenCiaLidad de LoS eStudioS PoSCoLoniaLeS 
Y LoS eStudioS de La SubaLteRnidad

Como explica Chakrabarty (1999), desde los años ’60 hemos presenciado el de-
sarrollo de una tendencia del estudio histórico de grupos subordinados conocida 
como “historia desde abajo” o “historia de las minorías”. Estos pasados silenciados 
remiten a todas esas historias que han sido omitidas de las principales narrativas 
de la nación, poniendo en evidencia que “la nación es siempre un resultado con-
tingente de muchas narrativas enfrentadas” (Chakrabarty, 1999: 88). Estos son lo 
que él denomina “pasados subalternos”, pasados que resisten la historización en la 
medida en que participan de mundos de vida subordinados. Estos nuevos enfoques 
se han centrado, cada vez más, en las formas de cultura y conciencia de los grupos 
subordinados. 

Chakrabarty toma sus basamentos epistemológicos del Grupo de Estudios Sub-
alternos, que núcleo a un grupo de historiadores del sur de Asia. El objetivo que se 
plantearon es el de recuperar el rol invisibilizado o negado de los sectores subalter-
nos en la historiografía oficial, sobrepasando las dificultades que la historiografía, 
en tanto disciplina, le imponía a su proyecto. la meta que este grupo se propuso 
continúa teniendo total vigencia en la medida en que desencadena toda una serie 
de cuestionamientos epistemológicos que intentan descentrar teórica y política-
mente el eurocentrismo que suele teñir los estudios académicos sobre la “otredad”. 
Se trata de desarticular discursos que tienden a naturalizar sistemas de significado 
que son arbitrarios con el objeto de hacer visibles a los sujetos subalternos. Como 
expone Sandro mezzadra (2008), el grupo de Estudios Subalternistas de la India 
ofrece un punto de vista particularmente interesante al definir uno de los rasgos 
sobresalientes de la condición postcolonial: el de reconocer que la reproducción de 
las condiciones de subalternidad se encuentra en la negación radical de la palabra y 
de la capacidad de acción política de estos sujetos subalternos.

Asimismo, hacia finales de los años ’70 empieza a consolidarse en algunas uni-
versidades occidentales, especialmente en Inglaterra y los Estados Unidos, un nue-
vo campo de investigación denominado “estudios poscoloniales”14. los estudios 
postcoloniales ofrecen nuevas herramientas que permiten renovar nuestro modo 
de mirar la modernidad, vinculada esencialmente a las prácticas totalizantes de la 
colonialidad15. Se proponen leer la historia a partir de una pluralidad de lugares y 
de experiencias, en el cruce entre una multiplicidad de miradas que desestabilicen 

14 Estas corrientes son deudoras de Frantz Fanon, cuya obra sigue siendo un pilar para comprender la natura-
leza del colonialismo en la era de la modernidad científica y tecnológica. la radicalidad de su pensamiento consiste 
en asumir el principio de historicidad que rodea tanto al colonizador como al colonizado. Una historia que cuenta 
sobre el colonialismo moderno y sus trastornos en la piel y cuerpos de los colonizados, pero también pone el foco 
en la sociedad de los colonizadores.

15 Siguiendo a Said (1996), nos referimos a la colonialidad en el sentido amplio que él le da a este concepto. 
“lejos de ser una categoría confinada a expresar servilismo, y autocompasión, la de ´colonizado´ se ha expandido 
(...) para incluir a mujeres, clases sojuzgadas y oprimidas, minorías nacionales e incluso subespecialidades acadé-
micas marginadas...” (p. 26).
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y descentren toda narración hegemónica. En este sentido, invitan a problematizar 
las fronteras que organizan nuestros propios mapas metales, permitiendo visibilizar 
sujetos, problemáticas y relaciones que hasta ahora no han sido tomadas en consi-
deración. 

Siguiendo esta línea, por poscolonialismo nos referimos a una propuesta episte-
mológica de descolonizar el conocimiento y descubrir la manera en que las repre-
sentaciones textuales de aquellos sujetos sociales, construidos como “los otros” en 
distintos contextos, se convierten en una forma de colonialismo discursivo que no 
sólo da cuenta de una realidad sino que la construye. mientras que las narrativas 
anticolonialistas se refieren al colonialismo como aparato de dominación que remi-
te al pasado, las diferentes vertientes del postcolonialismo tienen por objeto el aná-
lisis de (y la intervención sobre) los efectos y operación en el presente del mismo16. 

El desafío que se nos presenta es poder entender la complejidad de relaciones 
y subordinaciones que se ejercen sobre aquellos/as considerados “otros”. Además 
de la invisibilización del sujeto campesino, otro de los puntos a tener en cuenta 
es que tradicionalmente los estudios de género en los estudios rurales han estado 
dominados por un enfoque materialista. la principal preocupación era superar el 
capitalismo. la explotación de las mujeres se pensaba como una derivación de la 
opresión de clases, por lo que la lucha de clases se concebía como la forma de supe-
rar la desigualdad de género. Esta visión sigue estando vigente hoy en día, y muchas 
veces se piensa al problema de género como algo secundario que deberá resolverse 
luego de superado el problema de los campesinos y su derecho a la tierra17. 

Contemplando este sesgo, vemos que tanto el Grupo de Estudios Subalternos 
de la India como el que se gestó en latinoamérica18 tuvieron su origen en una 
discrepancia epistemológica en torno a la determinación ontológica del sujeto his-
tórico. El término controversial era el de proletariado, inconmensurable con el tipo 
de constitución socio-cultural tanto de la India como de latinoamérica. Pensar 
las particularidades de estas poblaciones requería un ajuste teórico que los llevó a 
adoptar la noción de subalternidad, un término genérico que abarca clase, género, 
casta, etnia, nacionalidad, edad, orientación sexual. Es decir, todo lo comprendi-
do dentro de la dominación. Esta apertura resulta sumamente sugerente para leer 
nuestro caso de mujeres y campesinas. 

la lectura crítica debe darse no sólo con respecto al conocimiento producido 
desde occidente sino también al interior de los movimientos sociales de los que 
estas mujeres forman parte. Así, la tensión se plantea no sólo con el feminismo 

16 Según Quijano (2003), la colonialidad es una estrategia constitutiva de la modernidad que permite, por su 
configuración, volverse invisible ante los ojos de los colonizados, ello posibilita la construcción de un imaginario 
social cimentado en una visión hegemónica.

17 Para un estudio sobre la tensión entre los derechos de las comunidades campesinas a la tierra y los derechos 
de las mujeres campesinas, ver Vallejos (2009).

18 El grupo de Estudios subalternos latinoamericanos surgió a principios de los ´90. Sus referentes más cono-
cidos son Ileana rodríguez y John Beverly. Según explicitan en su manifiesto Fundacional, el grupo se propuso 
entre sus objetivos principales el de rescatar la agencia de los sectores subalternos, reconceptualizar la nación y lo 
nacional y visualizar de forma no esencialista la categoría de clase. Se trataba de exponer cómo los paradigmas del 
conocimiento social habían quedado atrapados en perspectivas eurocentradas. 
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occidental, que habla desde una posición estructural de poder, sino también con las 
identidades culturales, que suelen avalar tradiciones patriarcales locales. 

Desde una perspectiva de género que nos aporte luces al problema de las muje-
res campesinas, el debate feminista postcolonial19 ha tenido como tema fundamen-
tal, lleno de implicaciones tanto desde el punto de vista teórico y político como 
desde el punto de vista historiográfico, la crítica a una representación estereotipada 
de las mujeres subalternas en tanto simples víctimas de dispositivos de sometimien-
to y reducción al silencio20.

la propuesta del feminismo postcolonial se produce en la búsqueda de resigni-
ficación del sujeto frente a la dificultad de concebir “espacios homogéneos”. Propo-
nen así una ruptura con las estructuras tradicionales de concebir a los sujetos con 
base a la otredad androcéntrica y, en el caso de la crítica que se hace al feminismo 
occidental, con base a la otredad femenina eurocéntrica.

Siguiendo esto, planteamos la necesidad de tener en cuenta las complejas in-
tersecciones en las relaciones de subordinación a las que se enfrentan las mujeres 
campesinas que no pueden ser comprendidas unívocamente en términos de género 
o de clase. las feministas poscoloniales han señalado el cruzamiento entre diferen-
tes tipos de opresiones que viven las mujeres. En este sentido, consideramos que 
las luchas unidimensionales no logran saldar la problemática de estas mujeres, e 
invisibilizan la interdependencia de las opresiones que sufren. Una apuesta teórico-
epistemológica sensible a la condición colonial debe superar el foco que se centra 
sólo en los problemas de tierras y marcar un contrapunto, colocando el centro 
justamente en un “texto periférico”, en los márgenes del conflicto. 

PaLabRaS FinaLeS 

El otro, la otra, se naturaliza, se homogeniza en función de un modelo moderniza-
dor para dar continuidad al control no solo de territorios, sino también de saberes, 
cuerpos, producciones, imaginarios. todo ello se basa en una visión patriarcal en 
donde los lugares y saberes de las mujeres son relegados. las mujeres rurales en la 
Argentina son inteligibles21. 

Frente a la epistemología tradicional que presenta al sujeto como una abstrac-
ción con facultades universales e incontaminadas de razonamiento y sensación, 
desde estas epistemologías desde los márgenes se defiende que el sujeto del cono-

19 Junto con pensadoras y militantes como bell hooks, Gloria Anzaldua o Gayatri Spivak, entre otras, se 
alzarán las voces de crítica de los presupuestos etnocentristas del feminismo blanco y colonial, haciendo visibles 
los proyectos del feminismo negro, poscolonial, musulmán o de la diáspora que obligará a pensar el género en su 
relación constitutiva con las diferencias geopolíticas de raza, de clase, de migración y de tráfico humano.

20 Nos referimos, entre otras, a las críticas al feminismo occidental y al mismo Grupo de Subalternistas de la 
India (recuperando la crítica que Spivak hace al grupo) en la determinación de esta representación.

21 Siguiendo a Butler, por inteligibilidad entendemos la capacidad de un ser humano de ser leído y reconocido 
en el tiempo y el espacio social en relación a otros.
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cimiento es un individuo histórico particular cuyo cuerpo, intereses, emociones y 
razón están constituidos por su contexto histórico concreto.

En los países latinoamericanos, y particularmente en el caso de las mujeres cam-
pesinas que estamos estudiando, está exacerbado un proceso estático de construc-
ción de las identidades que marca una huella profunda en la forma de participación 
y acción de los sujetos. En este contexto de borramiento constante, consideramos 
que la apuesta de ruptura epistemológica y metodológica que proponen las co-
rrientes poscoloniales y los estudios de la subalternidad es fundamental. El esfuer-
zo de deconstrucción del paradigma moderno-eurocéntrico de conocimiento, que 
busca restituir a los grupos subalternos su memoria, obliterada por las narrativas 
imperiales y nacionalistas, y su condición de sujetos de sus propias historias puede 
hacer grandes aportes para despejar los interrogantes que todavía hoy continúan 
subsumiendo a las mujeres campesinas en tanto actoras sociales con derechos y 
capacidad de agencia.

El género como categoría de análisis resulta fundamental ya que implica tomar 
en consideración todo un conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, nor-
mas y valores sociales que no suelen ser tomados en cuenta. Profundizando la crítica 
a las grandes narrativas de la modernidad, nos situamos desde una perspectiva que 
supere los debates del feminismo occidental en torno a la identidad y diferencia, re-
conociendo que no hay una mujer universal por la que el feminismo pueda hablar. 
Como sostiene mohanty, el “discurso feminista sobre el tercer mundo que asume 
una categoría o grupo homogéneo llamado mujeres opera necesariamente a través 
de la construcción de divisiones de poder originarias” que encierran el problema 
en estructuras binarias estancas (mohanty, 2008: 37). El género debe ser abordado 
como una variable teórica más que no puede ser separada de otros ejes de opresión. 

El feminismo ha asentado muchas de sus bases sin tener en cuenta las experien-
cias diferenciales de las mujeres de otras razas y culturas, más allá del paradigma 
euro-céntrico. Estas polarizaciones de las identidades en las que lo blanco, europeo 
occidental, opera como centro referencial para identificar lo otro, están lejos de ser 
tan dicotómicas e impermeables. lugones (2008) apunta precisamente a la exis-
tencia de interseccionalidades dentro de estas polarizaciones a partir de las mujeres 
que no se “fijan” ni en la imagen supuestamente universal de “mujer” ni en las 
imágenes de las poblaciones “otras” (en nuestro caso campesinas), por lo general 
manejadas desde una imagen masculina, ofreciendo así un panorama mas comple-
jo que rompe con las categorías pretendidamente universales. los paradigmas de la 
subalternidad y el pensamiento feminista poscolonial se han interesado en observar 
las diferencias entre las diversas experiencias femeninas atendiendo a las distincio-
nes de las mujeres y enfatizando la necesidad de contextualización, siguiendo con 
la premisa de que la identidad de género no puede desgajarse de las particularidades 
culturales, raciales, de clase y sociales.

En este transitar por la heterogeneidad de las identidades de las mujeres campe-
sinas no adscribimos a algunas teorías que asocian al campesinado y a las mujeres 
con determinados marcadores culturales que generan categorías estancas, ya que 
esto implica una naturalización de los hechos sociales e históricos que generan las 
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diferenciaciones. Este intento de caminar otras teorías justamente busca leer desde 
otros paradigmas las distintas prácticas, tratando de ver las particularidades y rasgos 
distintivos, y procurando un corrimiento de los estereotipos que suelen marcar las 
investigaciones rurales hechas desde las ciudades y desde una mirada masculina 
o masculinizada. Es necesario centrar la atención en las complejas intersecciones 
constitutivas de las relaciones de subordinación a las que se enfrentan las mujeres. 
marcamos entonces distintos tipos de subalternidades para el caso de las mujeres 
campesinas de Santiago del Estero: como mujeres rurales, como latinoamericanas 
y como pobres, poniéndose en juego su subordinación frente a los hombres, la 
negación de su condición desde el feminismo blanco y la invisibilización de su 
condición rural en una argentina pampeana y urbana (Vallejos, 2007).

Creemos que la contribución de los feminismos poscoloniales, sumado al aporte 
del Grupo de estudios subalternos de la India al analizar la llamada cuestión cam-
pesina, destacando su lugar en la historia política, son iluminadores para analizar 
los levantamientos campesinos de la Argentina de fines de los ’80 a la luz de su 
negación previa, y la llamativa invisibilidad que todavía hoy borra las acciones de 
las mujeres campesinas, privándolas de determinados derechos fundamentales.
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