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Resumen 
EL Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Via Campesina (MoCaSE-VC) es una organizaci6n 
campesina de nuestro pais que lucha por la defensa del territorio frente al avance del modelo del 
agronegocio que desaloja y desplaza a las comunidades campesinas indigenas. La lucha por el territorio 
implica la organizaci6n en diversos aspectos, tales como el productivo, el ambiental, el pedagdgico, el de 
salud, el cultural y el politico. 
Frente al avance de la frontera agropecuaria y los desmontes en Santiago del Estero, el MoCaSE-VC se 
posiciona como una organizacion provincial que representa una fuerte resistencia en las comunidades 

organizadas y en conflicto territorial con empresarios del agronegocio. En este contexto, el crecimiento y 
el avance de la produccién de la soja transgénica atenta contra los derechos campesinos mediante los 
desalojos que en algunas ocasiones resultan silenciosos con el uso de documentacion falsa, y en otras 
ocasiones, resultan violentos mediante la agresion fisica y psicolégica alas comunidades, especialmente 
mujeres y nifios. 
La lucha por el territorio y por la defensa dela agricultura familiar campesina indigena, asimismo, disputa 
sentidos entorno a la funci6n social de la tierra, la defensa de los modos de producci6n campesinos y 
comunitarios, en contraposicién al modelo de produccién extractivista que atenta contra la vida 
campesino-indigena. 

El MoCaSE-VC construye con su lucha el buen vivir de los pueblos, la defensa de la soberania alimentaria y 
la agroecologia, generando y compartiendo aprendizajes en las distintas comunidades de la provincia 
entorno a diversas producciones, tales como la cria de animales, la producci6n vegetal, de dulces, 
mermeladas, quesos, miel, etc. 
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Las Brigadas de escolarizaci6n es un colectivo interdisciplinario de estudiantes de diferentes carreras y 
universidades que trabajan en conjunto con el area de formacion del Movimiento Campesino de Santiago 
del Estero, Via Campesina, en la Escuela de Agroecologia y en distintas instancias de formaci6n de la 
organizaci6n.



EL Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Via Campesina (MoCaSE-VC) es una organizaci6n 
campesina de nuestro pais que lucha por la defensa del territorio frente al avance del modelo del 
agronegocio que desaloja y desplaza a las comunidades campesinas e indigenas. En 1990 surge este 
movimiento quese conforma hoy por mas de 12 mil familias, organizadas en once centrales campesinas a 
lo largo de toda la provincia, con los objetivos de defender sus territorios y mejorar la produccién y 
comercializacién de sus productos. El MoCaSE-VC se posiciona como una organizaci6n provincial que 
representa una fuerte resistencia en las comunidades organizadas y en conflicto territorial con 
empresarios del agronegocio previniendo los desalojos o bien, en caso de que sucedan los desalojos, 
retomandolas tierras arrebatadas por estos empresarios gracias ala fuerza de las organizaciones de base 
y las centrales del MoCaSE-VC. 
El avance del modelo del agronegocio destruye la produccién familiar y comunitaria e impacta 
negativamente enel medio ambiente y en un gran sector de nuestro pueblo, como es la poblaci6n rural. En 
este contexto, el crecimiento y el avance de los monocultivos, como la producci6n de soja transgénica, 
atenta contra los derechos campesinos mediante los desalojos que en algunas ocasiones resultan 
silenciosos, y en otras ocasiones, resultan violentos mediante la agresién fisica y psicologica a las 
comunidades, especialmente mujeres y nifios 
La lucha por el territorio y por la defensa dela agricultura familiar campesina indigena, asimismo, disputa 
sentidos entorno a la funci6n social de la tierra, la defensa de los modos de producci6n campesinos y 
comunitarios, en contraposicién al modelo de produccién extractivista que atenta contra la vida 
campesino-indigena. Esta lucha implica la organizacion en diversos aspectos tales como el productivo, el 
ambiental, el pedagdgico, el de salud, el cultural y el politico. 
La forma de vida campesina se caracteriza por su forma de producci6n y de tenencia de la tierra que son 
comunitarias, en contraposici6n al modelo hegemé6nico. Esta organizaci6n que se da dentro de las 
comunidades favorece el desarrollo productivo de las familias por el uso comunitario de los recursos y por 
elintercambio de saberes. El fortalecimiento dela producci6n y la integracidn social a su vez promueven 
un mayor arraigo territorial que previene el éxodo rural que esta despojando al campo de 
trabajadores/as. 
Esta producci6n es ademas mas amigable con el medioambiente ya que se realiza un manejo 
agroecolégico que conserva la base de recursos naturales y que preserva la integridad del ambiente en el 
ambito local, regional y global. En los casos de productores/as organizados/as que realizan una 
producci6n convencional se apuesta a una mejora continua y progresiva que permita disminuirelimpacto 

ambiental de su produccién sin perjudicar la continuidad de la producci6n y la permanencia de los/as 
productores/as en el territorio. EL manejo sustentable de los agroecosistemas, requiere abordarlos como 
un tipo especial de ecosistema, teniendo en cuenta las interacciones de todos sus componentes fisicos, 
biolégicos y socioecondmicos y el impacto ambiental que éstos producen. Por eso este tipo de producci6n 
debe ser también econémicamente viable a largo plazo y culturalmente adecuada entendiendo que es 
prioritario favorecer la permanencia en el territorio para evitar el avance de la agricultura industrial 
contaminante y explotadora sobre territorios campesinos. El Mo.Ca.SE-VC promueve el acceso y el 
intercambio de estos saberes productivos mediante distintas estrategias pedagdgicas que se comentaran 
mas adelante. Ademas de la produccién, la AFCI también provee alimentos mediante un tipo de 
comercializaci6n alternativa que prioriza las cadenas cortas minimizando las emisiones de carbono asi 
como también facilita el intercambio entre productores/as y consumidores/as. Este intercambio 
posibilita una sinergia entre la oferta y la demanda de alimentos sanos y ecolégicos que resulta en nuevos 
procesos organizativos de mayor escala como el Foro Agrario Nacional que contribuyen a multiplicar este 
modelo alternativo. 
Una de las estrategias para fortalecer la produccidn campesina y el arraigo por parte de los/as jovenes 
sobre todo al territorio es la escuela de Agroecologia ubicada en Quimili, donde se construye desde la



educacion popular. Hace mas de 12 afios que el movimiento ha iniciado esta construccion politico- 
pedagdgica, que nacid como propuesta educativa con el objetivo de ofrecer a los/as jovenes una 
formacion que fortaleciera la produccidn campesina desde la revalorizacion de los saberes campesinos 
indigenas, brindando la posibilidad de vivir dignamente en el campo, sin verse obligados a migrar hacia 
las ciudades expulsados por el modelo del agronegocio y por la falta de propuestas educativas para la 
juventud del campo. 
En términos generales, las juventudes rurales han estado invisibilizadas, tanto como jévenes (el 
paradigma de joven es por lo general urbano), como al interior de la propia poblacion de los territorios 
rurales(lacultura rural es muy tradicional y adulto céntrica).La persistencia delos efectos del ajustesobre 
la juventud rural, induce a que nucleos cada vez mayores de jévenes rurales migren hacia las ciudades. 
Estos ajustes repercuten econdmicamente por via de ladescampesinizacién y del desempleo, socialmente 
reforzando los mecanismos de desmovilizacién, politicamente margindndolos de las esferas de 
decisiones y, culturalmente, induciendo procesos de pérdida de identidad nacional por acci6n de la 
industria cultural. Se encuentran en un escenario “paradojal” entre crecientes capacidades y limitadas 
posibilidades, en donde se desenvuelve el campo de sus conflictos generacionales. 
En este contexto se construye la escuela de agroecologia donde asisten mas de 100 jovenes del campo yla 
ciudad de Santiago del Estero y otras provincias, la cual funciona con un sistema de alternancia tiempo- 
escuela tiempo-comunidad, donde estudiantes viven en la escuela durante una semana de clases al mes y 
luego regresan a sus ranchos para resignificar los conocimientos en comunidad, volviendo a llevar esos 
saberes ala escuela. 
Asimismo, el MoCaSE-VC ha construido otro espacio sistémico de formaci6n desde la educacion popular, 
que es la Universidad Campesina (UNICAM SURI) que al igual que la escuela funciona bajo el sistema de 
alternancia y aborda lo educativo desde las practicas productivas campesinas, los saberes campesinos en 
el propio territorio, la formacién en el trabajo y en la convivencia, la construccién colectiva del 
conocimiento. Esta universidad campesina en un principio fue impulsada por el MOCASE VC pero luego 
también fue asumida por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOQ yLa Via 
Campesina (LV(), como asi también por la Confederacién de Trabajadores de la Economia Popular (CTEP) 
lo que demuestra que es una apuesta mucho mas amplia que el campesinado santiaguefio. Ambas 
experiencias constituyen una apuesta a la juventud, entendiéndola como sujeto de cambio, y 
considerando la importancia en su aporte sustantivo a la introducci6n de tecnologias apropiadas en los 
procesos productivos y en el cuidado y la proteccién del ambiente. Ademas ambos espacios se han ido 
transformando a lo largo de los afios, lo cual ha implicado crecimiento y aprendizajes colectivos, 
superando tensiones y asumiendo nuevos desafios en este recorrido. 
Por otro lado, el movimiento no considera solo a la escuela de agroecologia y a la UNICAM SURI como 
espacios de formaci6n sino también a otras diferentes instancias organizativas del movimiento como son 
las movilizaciones, las asambleas, las reuniones de comunidad, los viajes con la Organizacién, etc. 
Desde todas estas experiencias educativas se fortalece el proceso organizativo del movimiento, a través 
de la formacion en la defensa por el territorio, la revindicaciOn de la identidad campesino indigena, la 
lucha colectiva por la defensa por la forma de vida campesino indigena y el buen vivir. Asimismo se 
apuesta a la formacién de las juventudes, se profundiza el desarrollo socioterritorial y el acceso a los 
derechos econdmicos, sociales y culturales. 
El MoCaSE-VC construye con su lucha el buen vivir de los pueblos, la defensa de la soberania alimentaria y 
la agroecologia, generando y compartiendo aprendizajes en las distintas comunidades de la provincia 
entorno a diversas producciones, tales como la cria de animales, la produccién vegetal, de dulces, 
mermeladas, quesos, miel, etc.


