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Las tendencias económicas dominantes, en el mundo actual, independiente-
mente del grado de desarrollo alcanzado por cada país, favorecen exclusiva-
mente la creciente concentración de la riqueza sin tener en cuenta al conglo-
merado humano que contribuye a generarla. 

Una fuerza centrífuga, impulsada por la ilusoria atracción de mejores ni-
veles de vida, ha venido concentrando en las últimas décadas, ingentes masas 
de población en la periferia de los centros urbanos latinoamericanos. Hom-
bres y mujeres procedentes de los más recónditos lugares de cada país y de los 
países vecinos se han desplazado en esperanzada peregrinación hacia las ciu-
dades en las que las promisorias perspectivas terminan en dolorosas e irrever-
sibles frustraciones. 

¿Qué dejaron tras de sí? Una vida dura, es cierto y seguramente injusta, 
pero en la que también ocupaban un lugar, el medio natural que les vio nacer y 
al que estuvieron ligadas sus primeras vivencias, los lazos de amistad anudados 
durante la juventud, los afectos familiares, el ambiente en que se fue modelan-
do su vida moral, intelectual, espiritual, sus raíces en definitiva, que como 
decía Simone Weil se nutren de la participación «real, activa y natural, en la 
existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y 
ciertos presentimientos del futuro»1. 

¿Qué encontraron en cambio? Por lo general la sordidez de un medio 
hostil, en el mejor de los casos, las remuneraciones mezquinas o mucho más 
recientemente la angustia del desempleo, la búsqueda infructuosa del diario 
subsistir y el humillante desamparo que les ofrece una sociedad en la que han 
desaparecido los valores esenciales de la solidaridad, la amistad, el compadraz-
go, todavía prevalentes en los medios campesinos o semirurales de que proce-
den. 

Un cambio que les ha arrebatado su dignidad original, la que les generaba 
el contacto cotidiano con la tierra, el cielo y sus propios coterráneos y solo les 
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ha dejado la angustiosa necesidad de adaptarse a un sistema que los rechaza, 
los despoja y los sume en la incertidumbre, que se nutre de desesperanza y que 
transforma su diaria existencia en un calvario: sin vivienda, sin agua potable, 
sin desagües, con escasa o nula atención sanitaria, educativa, etc. sin el mínimo 
aliciente de vislumbrar un futuro mejor para sus hijos. 

Y ¿a quién o a quiénes ha favorecido este desarraigo que ha rodeado de 
extensos cinturones de miseria los principales centros urbanos de nuestra 
América Latina y de otras grandes ciudades del mundo eufemísticamente lla-
mado en «vías de desarrollo» y que en realidad ha entrado en la vertiginosa 
espiral descendente del subdesarrollo más absoluto? 

La pregunta es más que obvia y su respuesta no ofrece dudas. Los cami-
nos del neoliberalismo están contribuyendo a alimentar este derrotero y los 
hombres y mujeres excluidos  del sistema, en su mayoría forzados inmigrantes 
han debido abandonar sus costumbres, sus antiguos valores para insertarse en 
una maquinaria destinada a generar riquezas para unos pocos y a dejar solo 
migajas para la mayoría. 

Quienes sufren el amargo síndrome del desarraigo han perdido así uno de 
los derechos humanos fundamentales: el derecho a nacer, crecer, vivir, multi-
plicarse y envejecer en el propio terruño, valorando el legado de sus antepasa-
dos, prestando continuidad y contribuyendo a enriquecer la herencia cultural 
que constituye el fruto del quehacer colectivo. 

En la Argentina políticas erróneas llevan ya más de medio siglo despo-
blando  el campo y  alentando el éxodo sin buscar otro paliativo que el pre-
tender que algunos países europeos entre ellos Francia abandonen sus princi-
pios de protección a la población rural mediante subsidios a la producción 
agraria, considerablemente más coherentes que los que aquí se sustentan.  

Por primera vez, hace muy pocos días, un lúcido dirigente agropecuario 
del interior del país Luis Bernetti alertaba: «todo el mundo subsidia al produc-
tor agrícola para que se quede en el campo. Acá es al revés y cada vez es ma-
yor el éxodo de productores»... «Tenemos que terminar con los tabúes. Nos 
hicieron creer que no se puede hablar de subsidios, pero el agro subsidió al 
Estado durante 100 años»2 es hora de que las cosas cambien, especialmente 
para los pequeños productores rurales y para la mano de obra campesina que 
no deja de emigrar. 

No puedo dejar de citar otro comentario reciente, de un lector del diario 
Clarin,  Mariano Winograd que con similar criterio expresaba su desconcierto 
ante la posición argentina  en contra de la multifuncionalidad del empleo agra-
rio, consignado su oposición y preguntándose. «¿Acaso proponemos como 
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ejemplo la catástrofe que hemos provocado en nuestro país, despoblando el 
campo y promoviendo el desequilibrio demográfico? ¿Alguién podría querer 
que Roma, Paris, Budapest o Viena se parezcan a Buenos Aires rodeadas de 
ranchos que reemplacen al cinturón verde?», para agregar finalmente que «la 
incomprensión de la multifuncionalidad por parte de los argentinos terminó 
en el Fondo del Conurbano bonaerense»3. Un fondo creado para paliar míni-
mamente las carencias de un conglomerado humano que se hacina en Villas 
Miseria en el Area Metropolitana de Buenos Aires, cuya población de alrede-
dor de 12 millones de habitantes, conforma más de la tercera parte de la po-
blación total del país. 

Este Fondo, de carácter más que sensato, político en la peor de las acep-
ciones que se le puedan asignar a esta palabra, no es  ni será nunca suficiente 
para proporcionar a sus destinatarios una calidad de vida medianamente digna 
y debió de haber servido para estimular emprendimientos en las regiones  más 
deterioradas y expulsoras de población del interior del país y evitar al menos 
parcialmente el incesante éxodo de miles de seres humanos expulsados hoy en 
día, ya no solo de su lugar de origen sino, lo que es más grave aún, de las es-
tructuras sociales a las que intentaron incorporarse.  

Una nueva sociedad, más justa, más solidaria, más humana debería favo-
recer la defensa de los derechos del hombre a mantener los vínculos con su 
tierra, con sus gentes, con sus tradiciones a ser él mismo en una auténtica 
reafirmación de su propia identidad cultural y espiritual y por eso resulta nece-
sario instrumentar políticas que generen trabajo y proporcionen servicios a 
todos los habitantes del país en su solar nativo, a garantizar en suma el Dere-
cho al Arraigo. Un derecho que debiera ser incluido en la Declaración de los 
Derechos Humanos. 
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