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Introducción: 

La protesta de los productores agrarios misioneros asume como principal objetivo la 

presión en el área de los precios de la yerba mate y los mecanismos para su 

comercialización. Sin embargo, la lucha, movilización, acciones de protesta, alianzas y 

rupturas, trascendieron el reclamo puntual de los precios. Fue históricamente una 

propuesta dirigida a su interlocutor principal: el Estado, tanto provincial como nacional. 

La puesta en marcha de las protestas por parte de los productores se había canalizado 

principalmente hacia el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), corporación que 

desde 1971 aglutinaba a pequeños productores con posesiones inferiores a las 50 

hectáreas. Dicho movimiento -luego de cambios y rupturas-  como consecuencia de la 

política autoritaria y de ortodoxia económica desplegada entre 1976- 1983, pierde 

fuerzas en el escenario provincial. 

La actividad yerbatera modeló desde inicios del siglo XX las explotaciones agrarias de 

Misiones (actuó como cultivo colonizador del entonces Territorio Nacional), y definió 

al tipo social agrario (colono, plantador, ocupante), al  amparo del Estado. Casi un siglo 

después el neoliberalismo como política económica hegemónica de la década del 90 
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provoca una crisis en dicha actividad, acentuada por el proceso de desregulación que 

impactara en la economía regional nordestina con la apertura de la actividad yerbatera 

con epicentro en la provincia de Misiones, sobre todo en los productores y trabajadores 

agrícolas de los yerbales.  Se genera entonces, una concentración de la renta yerbatera 

en pocas empresas industriales (molinos) generando un retroceso en la producción/ 

comercialización. La poca rentabilidad de la hoja verde provoca el empobrecimiento de 

los productores yerbateros y cosecheros (tareferos) en general y en las economías 

familiares en particular. Una situación que desencadena  protestas y manifestaciones de 

los actores sociales, que “abandonaron sus chacras” y se trasladaron a la capital 

provincial con sus tractores y demandas. 

Este trabajo pretende analizar –como parte de la historia reciente- las formas de 

resistencia de los productores yerbateros a la luz de las transformaciones de este sector 

productivo que provocó la supresión de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate 

CRYM en 1991. En este sentido se busca reconocer las causas y consecuencias del 

conflicto, métodos de protesta, como así también las interpelaciones que dichos actores 

realizan al Estado. 

1 Conformación de la estructura agraria de Misiones 

La actividad yerbatera es fundamental para la economía misionera. Representa el 50% 

del PBI agropecuario y el 25% del PBI industrial
1
, concentrando a una masa numerosa 

de productores y trabajadores cosecheros (tareferos). En 2001 existen 17.500 

productores
2
, de los cuales la mayoría no posee más de 10 hectáreas de cultivo, siendo 

esta composición resultado de procesos históricos. El estudio de las movilizaciones 

agrarias, requiere, en este sentido, un análisis  sobre la composición económica, social y 

política del sector que determinaron tipos sociales heterogéneos: plantador- colono- 

ocupante, quienes construyen socialmente este espacio regional.  

La demanda de los productores agrícolas se concentra históricamente en la obtención de 

precios justos y en mecanismos de comercialización de los productos, siendo el Estado 

su principal interlocutor.  Surgen así distintas facciones que conforman agrupaciones no 

siempre homogéneas al interior de las mismas. Esas diferencias con el tiempo se 

acentúan, provocan divisiones y tensiones  dando origen a nuevos grupos y 

                                                           
1
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movimientos. El contexto político y económico actúa influenciando tanto en las 

acciones desplegadas como en las rupturas y el surgimiento de nuevas agrupaciones.  

Una de las particularidades de Misiones es que  “no hubo una existencia esencial 

de una “provincia de Misiones”
3
 que hubiera sobrevivido a los diferentes avatares 

políticos (…), sino un espacio que con muchas transformaciones y con fronteras 

dinámicas formó parte, por apropiación o por elección, de los territorios de 

algunas de las fuerzas estatales en pugna en la región” (Schvorer 2012: 3). 

El Consejo Federal de Inversiones (CFI), definió tres periodos para el estudio del 

proceso de formación de la estructura agraria misionera
4
:  

1) Un primer momento de 1880 a 1935 cuando se conforma la matriz social agraria a 

través del proceso de inmigración y colonización. El año 1935 fija no sólo el final de la 

etapa activa de colonización, sino también el tránsito de la economía local a  través de la 

primera gran crisis yerbatera que cotejó los intereses de los productores locales con los 

de los grupos agro exportadores de la pampa húmeda; originando las primeras medidas 

proteccionistas destinadas a garantizar la reproducción social de la explotación agrícola 

familiar en Misiones. 

Un acontecimiento fundamental en este periodo es la constitución de Misiones en 

Territorio Nacional
5
. A partir de 1881, el Poder Ejecutivo Nacional desplaza la “tutela” 

que la Provincia de Corrientes
6
 ejercía sobre Misiones desde 1832 y toma la 

responsabilidad política del territorio. Se inicia así el proceso de colonización oficial 

(proclamada desde el Estado) y privada (llevada a cabo por compañías colonizadoras 

con capitales privados), los principales destinatarios del proceso colonizador fueron los 
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Momento Político Latinoamericano. Editores Ernesto César Rosasco- Antonio Carlos Ferro. Segunda 
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que serían destinados al proceso de colonización oficial. 



inmigrantes. En las últimas décadas del siglo XIX paraguayos y brasileños y en las 

primeras del XX polacos y ucranianos,  se instalan en tierras fiscales con la condición 

de dedicar parte importante de sus parcelas al cultivo de la yerba mate, influyendo 

decididamente en el poblamiento de Misiones, y en el desarrollo yerbatero
7
. La sociedad 

misionera se constituyó históricamente a partir de una matriz multiétnica, generándose 

una situación cultural particular, del tipo mosaico étnico
8
. 

El proceso colonizador impulsado por el Estado Nacional en la zona sur y centro del 

territorio (entre 1880-1930) y organizado a través de empresarios de capital privado en 

el Alto Paraná (a partir de 1920), establece condiciones favorables para la adquisición 

de las tierras fiscales y privadas. Se consolida así la pequeña y mediana producción 

agrícola
9
. En las zonas de frontera agrícola, de mayor dinamismo, la ocupación 

espontánea ha dejado como resultado un número considerable de “ocupantes” de tierras 

fiscales o privadas
10

.  

2) Un segundo periodo, de 1935 hasta 1955 aproximadamente tiene como rasgo 

principal la consolidación de la pequeña y mediana explotación agraria, en un marco 

político y económico propicio, caracterizado por la regulación estatal de la producción 

yerbatera (a través de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate) y la incorporación del 

tung como cultivo dinamizador. Se define así un carácter agroindustrial en la economía 

misionera. El contexto posibilita cierto grado de capitalización, así como la 

consolidación y expansión de un movimiento cooperativista importante.  

En los albores de la década de 1930 la decisión de los productores yerbateros del Brasil 

de inundar el mercado argentino con una producción a bajos precios, provoca, junto a la 

producción nacional, una sobreproducción. La situación obligaba al Presidente Agustín 

P. Justo a tomar medidas para proteger al productor y regular la producción, evitando un 

crecimiento desmesurado de la yerba mate. Actúa y gestiona el Estado interventor 
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también en esta actividad
11

. Lo hace por intermedio de la creación de la Comisión 

Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate (CRYM). 

3) Un tercer momento, desde 1955 hasta 1975, se caracterizaba por una mayor 

diversificación productiva y  un proceso de diferenciación social agraria. 

El cultivo del té, los citrus y la reforestación se agregarían a las actividades agrícolas 

tradicionales, mientras que la yerba mate conocía una nueva etapa de expansión (1958- 

66). En esta última etapa, creada ya la provincia, se forma una clase media rural 

consolidada que se articula con intereses extra locales controlando los principales 

mecanismos de comercialización e industrialización agrícola
12

. 

Misiones es declarada provincia en el año 1953, mediante la ley 14.294 promulgada el 

22 de diciembre de ese año. En el escenario nacional la figura para este proceso es la del 

entonces presidente Juan Domingo Perón. Dicho dato no es menor en la conformación 

política posterior de la nueva provincia, consolidándose el “peronismo” como fracción 

mayoritaria durante muchos años en la arena político provincial. 

Desde mediados de la década del ‘60 sobrevinieron diversos factores críticos que 

si bien aquejaron primordialmente a la producción yerbatera impactaron sobre los 

otros cultivos importantes, que a su vez enfrentaban difíciles condiciones de 

mercado. La situación fue disminuyendo las posibilidades de capitalización de los 

productores menos favorecidos y creando condiciones para el surgimiento de una 

protesta agraria. (Schvorer 2012: 8) 

El resultado de este proceso histórico es la conformación de una estructura agraria con 

características disímiles, generando con ellos distintas “zonas económicas 

homogéneas”
13

, que resultan importantes en la conjugación de las acciones en el 

escenario provincial, debido sobre todo a intereses encontrados. 

Mapa 1: Zonas territoriales homogéneas de la Provincia de Misiones 
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Para un mayor análisis remitirse al trabajo elaborado por la Comisión coordinadora de ordenamiento 

territorial. Gobierno de la provincia de Misiones 2006. 



 

Fuente: Comisión coordinadora de ordenamiento territorial. Misiones 2006 

2 Primeras organizaciones agrícolas 

Las organizaciones agrarias tradicionales de Misiones se caracterizaron por integrar a 

medianos y grandes productores, muchos de ellos, además de plantaciones, poseían 

secaderos e incluso en algunas de ellas participaban molineros, quienes por lógicas 

razones no defendían los intereses de los pequeños productores. Eran frecuentes los 

enfrentamientos que sostenían entre ellas, llegando en algunos casos a acusarse 

duramente evidenciando la lucha de intereses que mantenían; los ámbitos de debates 

eran los medios de prensa, el directorio de la CRYM y el Mercado Consignatario de la 

Yerba Mate
14

, el contexto estaba  caracterizado por la importación de la yerba mate 

desde Brasil. 
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Entre las primeras organizaciones del entonces Territorio Nacional de Misiones se 

destacan: 

La Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA): formada en 1936 como resultado de 

la fusión de otras dos corporaciones: la Asociación Argentina de Plantadores de Yerba 

(1926) en la cual participaba el Dr. Nicolás Avellaneda (hijo) y la Confederación 

Yerbatera Argentina. Producto del contexto esta asociación -que participaba de las 

reuniones de la CRYM- luchaba contra los tratados comerciales que permitían la libre 

importación de yerba mate, sobre todo desde Brasil. “El accionar de la Asociación fue 

acompañada y apoyada por el periódico Acción Rural Yerbatera Argentina, dirigida por 

Humberto Pérez quien, como consecuencia de esa relación, fue nombrado gerente de la 

entidad en 1938 y permaneció en el cargo hasta 1942. Durante su gestión se crea El 

Propulsor publicación oficial de la Asociación”
15

. La forma de elección de 

representantes de este organismo estuvo determinado por la proporción de superficie 

con plantación de yerba mate, es decir que el voto se emitía acorde a la cantidad de 

hectáreas de los yerbales, generando diferencias que condujeron a la división de la 

asociación. 

El Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA): por su parte, se conformaba con los 

disidentes de ARYA, quienes formaron esta nueva asociación, eran principalmente 

productores de la zona centro de la provincia. Desde su formación fue la organización 

más polémica y combativa de las agrupaciones de medianos y pequeños productores
16

. 

Una de las acciones más destacada del CAYA fue la entrevista  que mantuvo su 

presidente Andrés Haddad, con el presidente de facto de la República, general Pedro 

Aramburu, con el objetivo de solicitar al mismo la restitución de la ley 12.236
17

 para 

que volviera a funcionar la CRYM y que su sede se trasladara a Misiones; objetivos que 

fueron logrados. Durante las crisis yerbateras, el CAYA fue la organización que sostuvo 

las posiciones más intransigentes y mantuvo duros enfrentamientos con otras entidades 

similares, especialmente con los representantes de la industria molinera
18

. 
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Ley No. 12.236 Art. 1°: Crease con carácter autónomo la Comisión Reguladora de la Producción y 
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otro del Banco Hipotecario Nacional, tres representantes de los plantadores, tres de los elaboradores, uno 

de los importadores y un representante de los consumidores(CRYM 1936) 
18

 Ídem 1999 



La Asociación de Plantadores de Yerba del Nordeste: de la provincia de Corrientes fue 

reconocida en 1959 y, previo acuerdo con las entidades de Misiones ARYA, CAYA y la 

Federación de Cooperativas Agrícolas logró estar representada en la CRYM. 

Por último la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP): 

ocupaba el lugar en Misiones de una federación de cooperativas, cuyos fines no invaden 

el ámbito económico, sino que coordinan acciones y actúan como corporación
19

. Nace 

así en 1939 la primera cooperativa de segundo grado de Misiones contando con once 

cooperativas y 2.016 socios 

2.1 Antecedentes de movilizaciones y resistencia 

El devenir de la actividad yerbatera, además de su importancia económica y social 

generó tensiones y conflictos desde los inicios de la actividad. Formas de resistencia y 

movilizaciones se han registrado en el escenario provincial desde los inicios de la etapa 

de cultivo.  

Ya en los años 1928 y 1929 comienza a agitarse el ambiente de los plantadores de 

yerba mate, preocupados por la baja de los precios y la acumulación creciente de 

los stocks, quienes por intermedio de las entidades gremiales que los agrupaban 

solicitan la intervención de los poderes públicos. (Schamber 2000: 221) 

Una de las primeras manifestaciones, se lleva a cabo en la localidad de Oberá (ubicada 

en el centro de la provincia) en el año 1936, pasando dicho hecho a conocerse, en la 

historiografía local como “la masacre de Oberá”
20

. Entonces un grupo de productores 

agrarios de la provincia fueron asesinados por la policía local. 

 Los colonos venían por el camino que conduce de la Colonia Samambaya –que 

en portugués significa Los Helechos- a Oberá. Hombres, mujeres, niños, a pie, a 

caballo, en los carros polacos, en sulkys; ucranianos y suecos, blancos-rusos y 

argentinos y paraguayos. Al pasar frente al cementerio una descarga cerrada de 

fusilería hirió, mató, dispersó. Entre una confusión terrible los sobrevivientes 

fueron acorralados y presos (…) después fueron asaltadas las chacras, saqueadas, 

robados los animales. (Schamber 2000: 222) 

Alfredo Varela -quien analizó los acontecimientos en el lugar de los hechos a días de 

haberse producido- afirma que los productores  plantan citrus, yerba, tabaco, maíz. Pero 
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la situación es esta: los elevadísimos fletes impiden que el citrus pueda en plaza; el 

precio ofrecido a los productores es muy bajo. El maíz casi no se cotiza. La producción 

de yerba ha sido reducida por decreto
21

, y aunque el precio fijado oficialmente es mayor 

que el anterior, solo resultan gananciosos los grandes plantadores, con respecto al 

tabaco hay dos grandes compañías 43 y Nobleza, que absorben y monopolizan la 

producción. Impone sus bajos precios. Defraudan en el peso y en la clasificación
22

. 

En 1966 la sobreproducción conduce a la prohibición de cosechar la materia prima, 

como así también  las importaciones de yerba mate, con excepción de la entrada desde 

Paraguay
23

. En el inicio de la década de 1970 harían su aparición los reclamos del 

Movimiento Agrario Misionero (MAM), que con el advenimiento de la dictadura 

militar (1976- 1983), sufrieron un retroceso ante la persecución a sus dirigentes 

alentadas desde el Estado
24

.  

En Misiones no existe a lo largo del proceso un frente provincial de cierta estabilidad 

capaz de representar los intereses locales. Dicha corporación se forma y disuelve frente 

a diversas coyunturas, por el juego interno de intereses. En el interior de la sociedad 

misionera el conflicto se internaliza entre el productor con explotaciones que por su 

reducido tamaño no permiten efectuar acumulación capitalista o ninguna otra, frente a la 

demanda personificada en una diversidad de industrias de elaboración de capitales 

regionales y ligadas a su vez a grandes capitales monopólicos nacionales
25

. 

Con respecto a las organizaciones agrarias existe una variedad de estudios destacables, 

que son herramientas de análisis para abordar estas experiencias históricas. Se destacan 

para el estudio de manifestaciones agrarias en el Nordeste los trabajos de Francisco 

Ferra
26

, Leopoldo Bartolomé
27

 y Jorge Próspero Rozé
28

. 

En el trabajo de Ferrara, escrito cuando se desarrollan los acontecimientos, el autor se 

propone “valorizar” la importancia de estos movimientos, que él concibe como 
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 FERRARA, Francisco (1973): Que son las Ligas Agrarias. Historia y Documentos de las  

organizaciones campesinas del Nordeste Argentino, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires.  
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campesinos; en relación y como un factor de peso en el proceso de lucha de clases. 

Desde esta posición, su análisis en cierta forma se resiste al abordaje de las 

contradicciones y discontinuidades que se dieron al interior de cada experiencia
29

. 

Leopoldo Bartolomé inscribe el proceso de emergencia de las movilizaciones agrarias 

en el contexto de los “populismos agrarios”. No adhiere al uso del término campesino y 

opta por el término colono para calificar al tipo social agrario que analiza. Rozé –por su 

parte- considera que los acontecimientos se enmarcan en un proceso inscripto en 

relaciones específicas de producción que se desarrolló bajo ciertas condiciones 

subjetivas “vinculadas a la cuestión ideológica”
30

.  

Si bien estos criterios de análisis discuten las movilizaciones de las décadas del 60 y 70, 

resulta pertinente incluir en este trabajo sobre todo para establecer continuidades o 

rupturas en relación a los movimientos de la década del 90, sin descuidar el contexto 

histórico. 

Por la trascendencia que tuvo en el escenario misionero y las continuidades que se 

pueden registrar posteriores a la dictadura, se impone realizar una breve caracterización 

del Movimiento Agrario Misionero.  

2.2 El Movimiento Agrario Misionero (MAM) 

A mediados de 1971 se organiza  un Comité Pro Defensa del Agro de Misiones que se 

constituye como frente agrario, en el cual participan la Federación de Cooperativas de 

Misiones, la Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA) y el Centro Agrario 

Yerbatero Argentino (CAYA) y los activistas del movimiento rural y sus cuadros 

agrarios. La gama de intereses que representaban les permite definir un programa de 

reivindicaciones, pero imposibilita toda movilización, en tanto la profundización del 

programa reivindicativo necesariamente afectaría a los sectores burgueses del frente, 

provocando rupturas en ciertas relaciones de producción que no los favorecerían, ocurre 

en mayo de 1971 el Comité Pro Defensa promueve una movilización general de 

agricultores que finalmente fracasa ante la oposición de los sectores nucleados en la 

FEDECOOP, ARYA y CAYA, generándose un enfrentamiento entre pequeños y 
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medianos productores en contraposición a los colonos adinerados que controlaban las 

cooperativas, presentado intereses comunes con los sectores de la industria yerbatera
31

.  

El Movimiento Agrario de Misiones (MAM), se constituye en la localidad de Oberá en 

mayo de 1971 en una asamblea a la que concurrieron 95 delegados que representando a 

65 colonias, principalmente de la zona centro de la provincia. Los delegados eligieron a 

una Comisión Coordinadora Central. El movimiento contaba entonces con 3.000 

adherentes, todos propietarios de chacras entre 3 y 50 hectáreas, límites fijados por el 

estatuto
32

. 

Esta entidad estuvo en sus comienzos ligada a la iglesia católica, específicamente al 

Movimiento Rural Cristiano (MCR), pero su subsiguiente radicalización condujo 

primero a un distanciamiento y posteriormente a una ruptura con las estructuras 

eclesiásticas. El MRC aporto los cadres  intelectuales que orientaron al MAM como 

asesores, y que controlaron en gran medida su proyección ideológica a través  de 

periódicos y panfletos
33

.  

El MAM surge con una total independencia de otros sectores y como representación de 

la masa de agricultores cuyos intereses no se diversificaban en otras ramas de la 

producción. No obstante adscriben al mismo e impulsan su fundación, dirigentes de 

cooperativas entre las que encontramos algunas de gran poder económico. Las 

principales reivindicaciones se concentraban en mejorar los precios de los productos 

agrícolas y sus mecanismos de comercialización. 

Desde el momento de su fundación se consolida como la organización gremial de mayor 

relevancia y legitimidad debido a su capacidad de movilización
34

  en toda la provincia. 

Las diferencias internas de sus asociados sobre aspectos productivos y a discusiones 

políticas ideológicas que provocaron algunas escisiones
35

. 

Las diferencias se manifiestan con el alejamiento de un sector que nucleaba a colonos 

“grandes” y a las cooperativas de Eldorado en el Alto Paraná. En febrero de 1974 surge 

un nuevo gremio: Agricultores Misioneros Agremiados (AMA), que agrupa a un gran 

número de colonos prósperos de  ascendencia germana
36

. Muy pronto establece sus 
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alineaciones en tanto pasa a integrar el llamado Comité Intergremial, junto con ARYA, 

CAYA, la Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino, la Cámara de Molineros 

de la zona productora, la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones; es decir se 

unen en una organización donde convergen los distintos sectores de la mediana 

burguesía agraria y la burguesía industrial agraria asumiendo la representación del 

conjunto agrario
37

.  

En 1975 se produce un nuevo alejamiento de los dirigentes más radicalizados e 

identificados con la izquierda peronista, quienes fundan las Ligas Agrarias de Misiones 

(LAM).  

Para ese año el movimiento agrario se encontraba dividido en tres fracciones: el 

MAM, las LAM y AMA. Este proceso solo puede ser comprendido a partir de la 

consideración de las características de la estructura agraria misionera –en tanto 

operan como determinantes de la estratificación interna del sector colono- del tipo 

de problema que enfrentan y de las reivindicaciones que levantan y la 

identificación de los referentes comparativos más adecuados para el análisis de la 

movilización política de los agricultores misioneros (Bartolomé 1985: 29) 

Con el advenimiento del gobierno militar (1976- 1983), las experiencias de  estos 

movimientos agrícolas sufrieron un retroceso como consecuencia de las políticas 

desplegadas desde el Estado. Con el retorno de la democracia, el MAM opta por una 

reconversión institucional dejando de lado la movilización y continúa centrada en la 

disputa gremial por las condiciones de comercialización. Privilegia la inserción de 

canales de producción y comercialización alternativos mediante la creación de una 

cooperativa y una marca propia de yerba mate. Incentivó la instalación de numerosas 

ferias francas
38

 a lo largo de la provincia donde sus asociados encuentran mecanismos 

más equitativos de producción y comercio. En este proceso el MAM también se 

propone incorporar a su organización a los productores minifundistas del Este y Norte 

de la provincia para atender sus conflictos relacionados con la tenencia y regularización 

de la tierra en la cual viven y producen
39

. 
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3 Lucha contra la desregulación: Movimientos y resistencias en la década del 90 

La experiencia reguladora del Estado en la actividad yerbatera por intermedio de la 

CRYM llega a su fin en el año 1991, por el  decreto Nº 2.284 y luego de variadas 

alternativas en correspondencia con los distintos contextos históricos. El resultado 

condujo una concentración de la renta yerbatera en pocas empresas industriales
40

 

impactando directamente sobre los productores. Estas medidas contribuyeron a debilitar 

al Estado y disminuir la eficiencia del sector público. 

El grado de desmantelamiento a partir de estas medidas, obligó al Estado a implementar 

ciertas innovaciones institucionales orientadas a cubrir vacíos generados por la 

supresión de organismos y las funciones que cumplían. Producto de esta política 

resultaron programas y créditos, como por ejemplo el de Desarrollo Rural y Programas 

Sociales que se implementaría desde 1993 por el Estado, con el objeto de respaldar los 

esfuerzos de supervivencia y desarrollo de amplias franjas de pequeños y medianos 

productores. Se plantea entonces la necesidad de reconvertir sus explotaciones a partir 

de acciones de asistencia técnica y financiera. El  Programa Social Agropecuario (PSA)  

fue otra de las acciones dirigidas a productores minifundistas y campesinos, cuyo 

objetivo está orientado a incrementar los ingresos de los productores y su ejecución se 

concentra en las provincias del Noroeste y Noreste del país. El Programa de 

Autoproducción de Alimentos (PRO-HUERTA)  tuvo perfil asistencialista; generado 

por el INTA en 1990 y financiado por la Secretaria de Desarrollo Social,  su objetivo 

consiste en mejorar los niveles alimentarios de los sectores sociales en situación de 

riesgo
41

.  

Entra en escena un nuevo modelo de Estado, que reemplazaría al proceso de sustitución 

de importaciones por otro de corte liberal, que se había iniciado con la dictadura militar 

y se consolidaba con el menemismo.  En Misiones, la construcción de emprendimientos 

trasnacionales como “Alto Paraná S.A.” modifica el modelo productivo al pasar de la 

preponderancia de la agricultura familiar al dominio del capital relacionado a la 

producción intensiva forestal y la foresto industria
42

. 
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El nuevo paradigma de corte neoliberal
43

 determinado por el ajuste interno, la 

desregulación y las privatizaciones, genera la precarización y pauperización de gran 

parte de la economía argentina. La actividad yerbatera –que no escapa a esta lógica- 

entra en crisis, y se manifiesta en el descontento de los productores por la concentración 

oligopólica de la producción y en los bajos precios, hecho que los obligó a movilizarse 

hacia la capital de la provincia de Misiones en el 2001. 

El escenario político era diferente: el estado se había convertido en un interlocutor 

“sordo”, y los productores se veían librados a las reglas de juego del mercado 

libre con las consecuencias sociales y económicas. Ante esta coyuntura el 

movimiento agrario fue reorganizándose lentamente. Durante los últimos veinte 

años en numerosas ocasiones los productores tealeros y yerbateros volvieron a 

manifestarse en rutas nacionales e incluso en la capital de la provincia, y a 

constituir y reconstituir sus organizaciones gremiales (Schvorer 2012: 13) 
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Mapa 2: Número de Productores por Municipio año 2002 

 

 

Fuente: Relevamiento satelital yerbatero. Gobierno de la provincia de Misiones. 2002 

En la primera mitad de la década del 90, posterior a la desregulación de la CRYM, los 

precios de la yerba mate se mantuvieron estables debido a la existencia en stock de la 

materia prima (hoja verde), razón por la cual no se registran mayores conflictos en la 

actividad.  A partir de 1995  los precios inician una caída notoria pasando de 0,19 

centavos por kilogramo de hoja verde en 1990 a 0.06 centavos en 1999. Se activan las 

modalidades de los conflictos, principalmente en torno al precio de la hoja verde.  

Cuadro 1 Precio de yerba mate en hoja verde y canchada 1990 a 2001
44

: 

Años 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Precio 202,94 157,48 155,43 161,98 153,09 143,11 90,44 98,00 85,00 68,00 67,00 42,00 
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 Precios en pesos convertibles de 1997 



hoja 

verde 

(tonelada) 

Precio 

yerba 

canchada 

(tonelada) 

930,62 917,48 757,73 735,64 739,74 694,83 542,65 434,67 375,0 345,83 341,67 349,38 

Fuente: FREAZA Miguel Ángel: Economía de Misiones. Aspectos y realidades relevantes 

Sin  embargo, el precio del producto final en las góndolas de los supermercados tuvo un 

ritmo ascendente, generando márgenes de ganancias extraordinarias para el sector 

industrial, es decir los principales molinos. La década se caracteriza, siguiendo estas 

tendencias, por la concentración del capital de quienes controlan la última etapa del 

proceso yerbatero: la industrialización y la comercialización, relegando al sector 

productivo (sobre todo al pequeño y mediano productor) a la descapitalización
45

, y 

dando origen a un mercado oligopsónico dominado por el sector molinero. 

Cuadro 2: Precios de yerba mate al consumidor 1990 a  1999 en pesos convertibles de 

1997 

AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Precio Kg 

en $ 

corrientes 

0,86 1,90 1,97 2,23 2,15 2,23 2,21 2,13 2,15 2,11 

Fuente: FREAZA Miguel Ángel: Economía de Misiones. Aspectos y realidades relevantes  

En los primeros años del decenio se registran algunas movilizaciones encabezadas por 

el MAM. En 1995 hubo 21 días de paro en reclamo del precio del té. Esta importante 

medida de fuerza, como también la realizada en 1991, fracasó en sus objetivos, y en los 

años siguientes se asistió a un proceso de reformulación de estrategias en la entidad
46

 

Así se llega a los finales de los 90 con un valor del producto que representa sólo un 

quinto del precio pagado al principio de la década, precio que no cubría mínimamente el 

gasto productivo y que produjo una enorme transferencia de ingresos o redistribución de 

ingresos dentro del sector no sólo a favor de la industria (molinos) sino de un nuevo e 

influyente integrante del sector como las cadenas de supermercados
47

.  

Las protestas sectoriales comenzaron con cierta intensidad en 1999, al instalarse carpas 

verdes en diferentes localidades de la provincia, en las plazas de los pueblos y al 

costado de las rutas provinciales y nacionales. Se reclamaba un precio justo para la 

yerba; generalmente dichas protestas terminaron desarticuladas y perdieron fuerza luego 
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de algunas tratativas y promesas gubernamentales. Aparecen en el escenario provincial 

nuevas agrupaciones, con el mismo objetivo: logar el precio justo de los productos 

agrícolas. Se inician las primeras movilizaciones, destacándose las de la Asociación de 

Productores de la Zona Sur (APAZUR) quien convoca a un paro general los días 26 y 

27 de mayo de 1999. 

En el año 2000
48

, entre los meses de abril y mayo se llevan a cabo nuevas 

movilizaciones, a las que no adhirieron el MAM ni la Unión Argentina de Trabajadores 

Rurales y Estibadores (UATRE); en cambio la FEDECOOP participó en las protestas
49

. 

La metodología empleada consistía en movilizaciones y piquetes con cortes de ruta por 

medio de la quemas de neumáticos; registrándose en distintos puntos de la provincia 

pero con intensidades diferentes. Así en la zona norte y sur los piquetes no tuvieron la 

fuerza suficiente para paralizar la actividad aunque estuvieron acompañados por 

cooperativas y secaderos; en cambio en la zona centro de la provincia la movilización 

cobró fuerza y que permitió la interrupción del tránsito de la producción tanto para la 

yerba en hoja verde como para la canchada y también el producto final generando 

intervenciones de la policía y la gendarmería con el objetivo de liberar los camiones 

detenidos. 

En el crítico año 2001 ya los hechos de protesta se mostraron más organizados y 

generalizados y con protagonismos de nuevas agrupaciones que se iban formando al 

calor de las mismas protestas y la reunión de distintos agrupamientos de productores por 

zona. La protesta se extendió por 17 días en la ciudad de Posadas y los productores 

lograron firmar un acuerdo con el gobierno provincial y nacional por un subsidio a la 

producción por $9 millones, que luego fue incumplido, y “se terminó de pagar 

totalmente devaluado en el año 2003”
50

.  Además, dio origen a una nueva agrupación: la 

Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones APAM 

Los molineros ofrecieron pagar 8 centavos por kilogramo de hoja verde y podrían 

sumar un centavo más. Para el gobierno hubo un “significativo avance”. Los 

productores en cambio querían 16 centavos y sostuvieron que el Estado Provincial 

no tiene voluntad para acercar soluciones. Ayer los colonos protagonizaron el 
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segundo “tractorazo” en Posadas y esta mañana se reunirán en asamblea para 

analizar si endurecen las propuestas (Misiones Online 01/01/2002) 

El precio final se estipuló en 13 centavos, de los cuales 8 centavos pagarían los 

molineros, otros 4 centavos serían aportados con fondos de la provincia y la Nación, el 

centavo restante se generaría con el plan de competitividad del sector yerbatero
51

. 

A la Asociación de Productores de la Zona Sur (con centro en la localidad de Apóstoles) 

se sumaron la Asociación de Productores de Yerba Mate (con centro en Oberá y zonas 

de influencias). Agricultores Autoconvocados (en la ruta 12 con centro en Jardín 

América). Algunas de las antiguas asociaciones de productores como el Centro Agrario 

Yerbatero Argentino (CAYA), la Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA) y la 

Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones tuvieron expresiones de apoyo a los 

reclamos. El MAM jugó un papel menor en los acontecimientos
52

.  

Las manifestaciones de los años 2001 y 2002 se hicieron bajo las consignas de “precio 

justo” y “dignidad para la familia agraria” y fundamentalmente en respuesta al requisito 

formal que requería la participación en el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba 

Mate (INYM), surge la APAM retomando prácticas, demandas y sectores sociales que 

la reconfiguración de la principal organización representativa de los productores 

familiares, el MAM había dejado de lado. Centrada en las reivindicaciones de precios 

de la materia prima que le dieron origen, esta organización se transformaría en una de 

las representantes en el Directorio que el INYM tiene previsto para el eslabón de los 

productores, teniendo una gran visibilidad y presencia pública. De manera similar a lo 

ocurrido con el tipo de demandas, esta organización incorporará inicialmente como su 

principal base social a los colonos clásicos, preferentemente de la zona centro de la 

provincia, históricamente vinculados a mercados formales y a la producción de cultivos 

perennes, como yerba mate y té
53

.   

La APAM encabeza con mayor fuerza la lucha y trata de organizar a los productores de 

toda Misiones, con centro en el departamento de Oberá. Fue esta organización la 

primera que realiza lo que se denominó “el tractorazo” en dicha localidad en 2001. 

Luego de este hecho organizaron la marcha a la capital provincial en junio de 2001. Un 

año después se produjo una concentración numerosa de productores agrícolas  – quienes 

proclamaron “el paro yerbatero”-   en Posadas, en las que confluyeron además de 
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productores yerbateros, pequeños y medianos industriales madereros de la zona de Alto 

Paraná, obreros rurales, organizaciones de desocupados y círculos médicos,  

conformando “la Coordinadora de Organizaciones Productivas y Sociales”
54

. Esta 

manifestación se extendió por 51 días en la Plaza 9 de Julio, ubicada frente a la casa de 

Gobierno, hecho que pasó a denominarse a través de los medios de comunicación como 

“el tractorazo”, debido al traslado que realizaron los productores desde sus chacras a la 

ciudad capital con sus tractores. 

Si bien la movilización no logró mejorar los precios, marco un antecedente al proyecto 

de ley para la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), aprobado por el 

Congreso de la Nación en el 2002. Este hecho marca nuevamente la regulación en la 

actividad yerbatera. Así luego de 10 años de libre mercado la actividad yerbatera 

perfilaba una entidad que, como su otrora CRYM, estaría destinada a regular la 

actividad y fijar los precios. 

Mapa 3: Precios  en pesos por kg de hoja verde por municipio para el año 2001: 
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Fuente: Relevamiento satelital yerbatero. Gobierno de la provincia de Misiones. 2002 

 

Consideraciones Finales: 

La estructura económica provincial en los albores del siglo XXI continua asentada 

básicamente en un complejo agroindustrial centrado en cultivos perennes (yerba mate, 

té, etc.) y anuales (tabaco) de procesamiento industrial; y en la explotación del bosque 

nativo e implantado. A pesar de los intentos de diversificación productiva, este 

complejo continuó conformando la estructura productiva básica y condicionando las 

decisiones de producción
55

. 

Las modificaciones del contexto en términos políticos y económicos determinan  

movilizaciones, protestas y resistencias llevadas a cabo por sectores afectados por las 

medidas desplegadas por el Estado. Existen históricamente diferencias internas en las 

bases sociales de los productores agrícolas, conformándose así intereses disimiles que 
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se manifiestan en las reivindicaciones que se llevan a cabo. El devenir de los 

acontecimientos en la provincia de Misiones, presentó alianzas y la conformación de 

agrupaciones de carácter agrario, siendo las que nucleaban a pequeños y medianos 

productores los que mayor  poder de movilización  y reclutamiento tuvieron en el 

escenario provincial.  

La lucha por precios justos y mecanismos de comercialización favorables al productor 

fue y es la bandera más utilizada por los productores, quienes además demandan al 

Estado  instrumentos que realmente generen políticas concretas en la actividad que 

realizan, siendo la yerbatera la que más sobresale.  

La década de  1990 caracterizado por la desregulación estatal repercutió en forma 

negativa en el agro misionero, generando una masa de productores empobrecidos que en 

no pocos casos abandonaron sus chacras para emigrar a las principales ciudades, 

aumentando el número de villas de emergencias con uno de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas más alto del país. 

A partir de 2002, previa presión de los productores en movilizaciones y cortes de ruta, 

se crea una institución que nuevamente “regule” la actividad yerbatera, surge así el 

INYM, institución encargada de fijar el precio de la yerba mate, entre otras funciones. 

Hoy y previo al inicio de las cosechas la historia parece repetirse: productores y 

cosecheros en la ruta demandan mejoras en el precio de producción a una institución 

(INYM) que en marzo de 2013 decide que el precio debe ser fijado por un laudo de la 

Nación. Se necesitan no sólo instituciones sino políticas factibles que aborden el 

problema yerbatero de una manera precisa que atienda al sector más importante de la 

provincia. 
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