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Prólogo 

El presente libro aborda una problemática que atravesó el campo argenti-
no en distintos momentos de la historia nacional, y que tiene que ver con 
los conflictos suscitados por la propiedad de la tierra.

Esta cuestión, cuyas manifestaciones más virulentas de la historia reciente se 
produjeron durante la década del setenta, enmarcadas en la conflictividad general 
del período, ha sido oportunamente abordada por reconocidos autores del área 
de las ciencias sociales. Sin embargo algunos de estos estudios no llegaron, por 
diversos motivos, a contar con información suficiente para desentrañar con mejor 
detalle la naturaleza de estos conflictos en ciertos espacios periféricos del país.

Esta oportunidad se fue generando con el transcurso del tiempo que actúa 
como un natural decantador de pasiones, permitiendo —como en este caso—, 
el acceso a repositorios hasta hace poco restringidos, y sobre todo, una mejor 
predisposición y ecuanimidad en quienes han sido actores centrales durante 
aquellos años.

Estas nuevas posibilidades, sumadas a un especial interés de la autora por 
arrojar algo más de luz sobre eventos que le son muy cercanos, han sido muy 
bien capitalizados para ofrecer novedades sobre aspectos hasta ahora descono-
cidos sobre una problemática que aún sigue latente en algunas zonas de una re-
gión periférica y de frontera, como lo es Formosa. En este sentido, la autora ha 
sabido aprovechar muy bien las nuevas fuentes de información surgidas en los 
últimos tiempos, lo cual le permitió aportar sustanciales noticias, confiriéndole 
una especial originalidad a su investigación.

Daldovo ha centrado su pesquisa en las relaciones que se establecieron entre 
los campesinos, el gobierno, y la Iglesia de Formosa en torno a la cuestión de 
la distribución de la tierra en dicha provincia. Ha analizado meticulosamente 
el papel desempeñado por las organizaciones y los protagonistas principales 
surgidos en relación a un conflicto que llegó a adquirir proporciones inespera-
das en este espacio. Resulta significativo en este sentido el trabajo de la autora 
respecto a la recopilación de testimonios documentales y orales de altísimo 
valor, como por ejemplo los rescatados en la sede del Obispado, incluyendo las 
entrevistas a un protagonista fundamental en esta cuestión —el Obispo Scozzi-
na—, quien falleció al poco tiempo de haberlas concedido.

De no menos valor ha sido la obtención de información de otros actores 
relevantes, quienes sólo después de muchos años de los episodios, han podido 
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superar el trauma de lo ocurrido con sus vidas luego de 1976, y se permitieron 
recrear con sus relatos buena parte de los acontecimientos aquí descriptos. El 
tacto y la persistencia de Daldovo han sido claves para la obtención de estos 
testimonios.

Allí reside en buena medida la importancia de esta investigación y la labor 
de la autora. A lo largo varios años de trabajo ha podido reconstruir una parte 
importante de la historia reciente de Formosa, y sobre todo, logró presentarla 
con un relato ameno, ordenado, y con la dosis exacta de compromiso y equidis-
tancia, equilibrando prudentemente el oficio de historiadora, con su condición 
de persona vinculada estrechamente a algunos protagonistas de estos sucesos.

Por ello considero que esta investigación contribuirá a acrecentar significa-
tivamente el conocimiento de una cuestión que en este espacio no había sido 
abordada con suficiente profundidad, y que desde hace tiempo esperaba ser de-
velada sobre todo en sus aspectos más espinosos, con la debida información, el 
interés, y el compromiso que sólo puede tener una persona nativa de Formosa.

Oscar Ernesto Mari
CONICET-UNNE

Resistencia, Chaco, 20 de junio de 2018



Introducción

Esta investigación aborda un interrogante que demanda respuestas a la 
ciencia histórica, más precisamente a la historia política regional recien-
te: la constitución y el desarrollo del movimiento social campesino en la 

provincia de Formosa en los años setenta.
En la Argentina, el caso del estudio de los movimientos sociales representa 

una asignatura pendiente, desde la perspectiva de la historia regional.
Este estudio, centra su análisis en las acciones y relaciones que se estable-

cieron entre los campesinos, el Estado provincial y la Iglesia en Formosa, en los 
años setenta (1970-1976).

Se aborda la problemática campesina desde los inicios del Movimiento Ru-
ral (MR) en Formosa, a fines de la década del sesenta, posteriormente converti-
do en la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (ULICAF).

Se analizan los objetivos, el repertorio de protestas y la organización interna 
del M R y de la ULICAF. Esto implicó indagar la estructura política regional 
de la época y los conflictos sociales desatados a nivel nacional, en relación con 
las políticas socioeconómicas que se aplicaron en la Argentina en ese periodo.1

El problema investigado está delimitado espacialmente en el Este de la Pro-
vincia de Formosa, región donde se concentraban los agricultores minifundistas 
monoproductores, esencialmente de algodón.

Temporalmente, la investigación abarca desde fines de la década del sesenta 
hasta el 24 de marzo de 1976. No obstante, fue oportuno realizar una necesaria 
retrospección describiendo la cuestión de la distribución de tierras desde la fun-
dación de Formosa en 1879, para revisar históricamente el problema de la tierra 
y luego centrarse en la especificidad de los años sesenta/setenta. 

Con respecto al abordaje político institucional, se describe la fundación de 
Formosa a fines del siglo XIX,2 exponiendo las condiciones por las que transitó 
esta jurisdicción durante el trayecto como Territorio Nacional entre 1884-1955. 
A continuación se narra el desarrollo del Estado Provincial desde el momento 
de la provincialización en 1955, centrando el análisis en el periodo 1966-1976.

1 Políticas socio-económicas que se intensificaron en la Argentina a partir de la autodenominada 
“Revolución Argentina” (1966-1973).

2 En este apartado analizamos el escenario nacional e internacional en el cual tuvo lugar la funda-
ción de la ciudad de Formosa.
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En relación a la Iglesia en Formosa, se investigó desde la creación de la 
Diócesis en 1957, especialmente en el estilo de conducción de su primer obispo 
Marcelo Raúl Scozzina.3

Para el estudio de la ULICAF, se ha indagado desde los inicios del ante-
cedente principal de la organización: el Movimiento Rural, dependiente de la 
Diócesis de Formosa, cuyos orígenes en la provincia datan de 1968.

En el título del trabajo, se adopta el término: en los años setenta, la adhe-
sión a esta delimitación temporal se debe a que, a partir del año 1970, el MR 
adquirió un carácter más amplio, en relación a sus objetivos iniciales. Se había 
convirtiendo en una organización que cuestionó las políticas del Estado provin-
cial, transformándose en Ligas a partir del 28 de marzo de 1971. Ese día, el MR 
convocó a la primera asamblea campesina en la localidad de Riacho He-Hé.4 
En la reunión, los campesinos empezaron a gritar al unísono: Aunque sea para 
nuestros hijos, en clara alusión a la lucha por la tierra, y a todos los reclamos 
que motivaban la movilización social.

El largo proceso de movilizaciones, concentraciones y petitorios desenca-
denaron la creación de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (ULICAF), 
el 11 de diciembre de 1971. Entre los años 1971 y 1976, las acciones del movi-
miento social consistieron en un amplio abanico de protestas. 

Asimismo, sostenemos que la ULICAF se fortaleció debido a la rápida y 
creciente expansión del movimiento, sustentado en la legitimidad de los recla-
mos. Estos estaban centrados en regularizar la histórica y deforme estructura de 
la tenencia de la tierra en la provincia de Formosa. Por otra parte, el apoyo re-
cibido desde la Iglesia Católica, principalmente a través de la figura del obispo 
Scozzina y de otros curas párrocos imbuidos por las ideas del Concilio Vaticano 
II, actuaron como una fuente de credibilidad entre los campesinos.

Además, el liderazgo del Obispo Scozzina le permitió desplegar una celosa 
vigilancia ideológica sobre el movimiento, situación que mantuvo a la ULI-
CAF bajo los cánones de la Doctrina Social de la Iglesia.

Por otra parte, la declinación de la ULICAF, tuvo sus raíces a mediados de 
1973, en el importante apoyo del movimiento al electo gobernador peronista 
Antenor Gauna durante las tensas disputas intraperonistas de su efímero gobier-
no. El Estado nacional resolvió el conflicto a través de la intervención federal a 
la provincia de Formosa. En este escenario se inició la desmovilización social y 
política de la ULICAF, culminada con la desarticulación total producida por el 
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Para la reconstrucción del proceso histórico seleccionado, se ha interrogado 
a los propios actores de este proceso, recuperando, jerarquizando y organizan-

3 Más conocido en la provincia de Formosa como Pacífico Scozzina.
4 La localidad se encuentra ubicada al Nordeste de la Provincia de Formosa. El principal cultivo 

de la zona era el algodón. Los productores eran pequeños minifundistas, la mayoría provenientes 
del Paraguay.
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do la temporalidad colectiva a través de la memoria de sus protagonistas. Se 
ha consultado un nutrido conjunto de fuentes inéditas y de testimonios orales. 
En esta línea, el presente trabajo tiene fuertes sustentos en la historia oral. Se 
realizaron entrevistas a los diferentes actores sociales participantes del perio-
do abordado: campesinos (ex dirigentes del movimiento ULICAF), maestros, 
catequistas, a un ex sacerdote, al Obispo Marcelo Raúl Scozzina (fallecido en 
junio del año 2011), y a agentes estatales (ex técnicos y ex funcionarios).

La información obtenida se confrontó con documentos, fotografías y prensa 
escrita de la época. La fotografía, que también es escritura e inscripción, nos 
permitió potenciar la huella entre el relato, la memoria y los documentos: “…
la imagen permite ver, trae luz, vuelve visible [...] el recuerdo-imagen y la fo-
tografía-imagen prestan visibilidad al pasado caído en la penumbra con que lo 
envuelve el paso del tiempo” (Leconte, 2011: 27-28).

Las fuentes mencionadas un supra, permitieron identificar y diferenciar las 
etapas del movimiento social analizado: origen, expansión, movilización, auge, 
y desarticulación del mismo.

Además, se abordó la historia regional rural con la expectativa de ofrecer 
explicaciones que superen los análisis microsectoriales, teniendo en cuenta la 
visión de conjunto. Aportando interpretaciones más complejas que representen 
las interdependencias mutuas entre las diversas escalas: regional, nacional e 
internacional.

Este trabajo, reúne explicaciones acerca de las interacciones de poder que 
sustentaron las políticas de Estado relacionadas con la tierra pública en Formo-
sa, conectadas con la política macro. Así como los conflictos y resistencias de 
los actores sociales rurales, que resultaron peculiares y diferenciadas de otros 
lugares.

Con una mirada situada espacialmente en el Este de la Provincia de For-
mosa, se pone en escena a tres actores sociales de la década del setenta. Anali-
zamos las vinculaciones entre el Estado, los campesinos y la Iglesia Católica; 
contenida en un diálogo permanente con la política nacional, evitando así el 
riesgo de la descontextualización interpretativa.

De este modo, se pretende que este trabajo signifique un aporte a la historio-
grafía regional. En un área periférica, donde las investigaciones no han tenido 
aún el desarrollo observado en otros espacios del país, resulta necesaria la recu-
peración de la memoria colectiva, pasarla por el tamiz de la ciencia histórica, y 
poner los nuevos conocimientos a consideración de la comunidad académica y 
del público en general.


