
Entrevista realizada a un representante del Movimiento Campesino, 
participante de  uno de los paneles sobre Derechos Humanos

  
E - Contame ¿Cuál es tu lugar  en el Movimiento Campesino y desde 

cuándo  participas?  

Rep MC-participo del movimiento desde hace unos 8 años, y formo parte 
del  equipo  de  producción,  llevando  adelante  diferentes  tareas  en  este 
tiempo.

E- cuál es tu tarea?

Rep.MC.-  Con  el  equipo,  con  los  compañeros  definiendo  y  pensando 
estrategias de lucha, de reclamo en términos de lo que son las políticas de 
estado con relación al movimiento campesino, y de metas con relación al 
trabajo,  de  relaciones  justas,  vinculadas  a  la  producción  ,  a  la  cadena 
productiva, generalmente vinculadas al precio cuando llega a la ciudad.

E - Cuánta gente participa en las actividades?
 
Rep.MC.- por ejemplo el equipo de producción cuenta con delegados de 
todas  las  comunidades,  son  14  comunidades,  en  las  reuniones  de 
producción somos unas 25-30 personas que participamos en las diferentes 
comisiones,  y  tareas  que estamos desarrollando;  si  a  eso lo  trasladás  al 
Movimiento Campesino de Córdoba tenemos  una instancia organizativa en 
la  cual  11  o  12  compañeros  discutimos,  pensamos  y  vamos  generando 
propuestas de tareas, a partir de allí se van distribuyendo, siempre con la 
idea de ir incorporando compañeros aprovechando las habilidades de cada 
uno ya construidas

E  -  ¿Las  tareas  se  definen  en  relación  con  las  demandas  de  cada 
comunidad,  en este sentido, cómo organizan las prioridades?

Rep.MC.-  Las demandas  de las  comunidades  tienen su espacio en cada 
central  campesina   esto siempre  está  debatido provincialmente  según el 
nivel  de  incidencia  del  problema  a  tratar.  Ya  en  febrero  pasado  los 
compañeros  estaban  hablando  de  la  crisis  productiva  provocada  por  la 
sequía. El sistema productivo campesino se vio fuertemente afectado por 
falta de alimento ya que el bosque no había producido suficiente forraje. 
Entonces  ya en el mes de febrero se avisoraba un invierno muy cruel. La 
tarea del equipo de Producción fue organizarnos con este reclamo concreto 
y  reclamar  a  la  provincia  que  atienda  a  la  población   campesina 



subsidiando   forraje.  Así  durante  todo  el  año  nos  concentramos  como 
equipo,  sin  descuidar  las  otras  actividades,  en  que  esta  era  una  tarea 
prioritaria.  Por  otro  lado  disponemos  también  como  organización  de 
algunas herramientas,  como el  microcrédito que tuvo  prioridad para la 
compra de forrajes, salvar las majadas de cabras, ovejas y que el esquema 
productivo de la población continúe. Ese fue un debate al interior de las 
comunidades  hacia  los  equipos  y  ahí  se  tomaron  estas  decisiones 
estratégicas.

E -  ¿Para poder sostener  la lucha por estos derechos con  qué  apoyos 
externos cuentan 

Rep.MC.-Los  espacios  institucionales  tienen   distintas  instancias… 
provinciales, nacionales, siempre hay gente que más allá del signo político 
logra  entender  el  problema  que  se  le  plantea   desde  la  comunidad.  El 
problema es que por ahí entienden,  apoyan pero no siempre se disponen 
recursos, no se generan recursos a nivel de estado, eso es un problema, en 
todo el rango de la institucionalidad…….Este año ha habido gente que ha 
entendido la gravedad de la situación, que ha logrado expresar a través de 
valoraciones técnicas…. Y han dicho “si tienen razón, la crisis es grave”, y 
en algunos casos han reaccionado con algún aporte de recursos, dieron un 
subsidio para el forraje, pero  la ayuda distó mucho de la necesidad. Por eso 
desde la organización, durante todo este tiempo reclamamos pero también 
arbitramos medios propios ante la deficiente presencia del Estado.

E -Y en el  caso,  por  ejemplo  de la  gente  interesada  en incorporarse  al 
trabajo que Uds. realizan ¿qué tendrían que hacer?

Rep.MC.-  En  general  el  movimiento  campesino  es  una  instancia  de 
participación abierta, donde entendemos que la mayor cantidad de familias 
e individuos que vivan en el campo o en zona rural, se incorporen. La idea 
es que las familias se vinculen con las centrales que tienen más cerca en la 
provincia para poder desarrollar el trabajo con economía y anclado en una 
realidad territorial. Después también para facilitar la participación de estos 
compañeros  se  hacen  encuentros  para  conocerse   y  explicarles  a  esas 
familias cual es el método de trabajo que tenemos como movimiento, se 
hacen  espacios  de  intercambio,  vamos  a  visitar  las  familias  de  una 
comunidad  nueva  y  también  invitamos  a  esas  familias  que  vengan  a 
conocer los espacios de trabajo, y se inicia un caminito,  paso a paso las 
familias se van incorporando a la vida de la organización y esto es algo que 
pasa todo el tiempo en el movimiento, no es una hipótesis, sino que es una 
dinámica concreta que ocurre a diario.



E -   Sí  tuvieran  que  evaluar  los  logros  alcanzados  ¿cuáles  serían   los 
derechos  que  mayor  impacto  han  tenido  en  la  defensa  de  lo  que  el 
movimiento se propone?

Rep.MC.  - Sin lugar a duda la defensa  de los derechos campesinos del 
acceso a la tierra, mantener lo que es la vida en el campo y mantener las 
posesiones de los campos, es el impacto más potente. De hecho, muchas 
familias  cuando  tienen  una  dificultad  de  tierra  acuden  a  nosotros,  no?, 
incluso este año nos ha pasado que gente desde zonas muy lejanas se han 
acercado al movimiento campesino, incluso intendentes  les han sugerido a 
familias… “miren acá está la gente del movimiento campesino, acá tienen 
el teléfono y ellos los van a poder ayudar.”  Esto habla de la valoración que 
hay en  la  sociedad  del  trabajo que  hacemos,  no?.  Sin lugar  a  dudas  el 
derecho que más  hemos impactado es la defensa de la tierra.

E - ¿Cuál ha sido la acción que más les ha costado sostener, es decir, donde 
se han encontrado con más obstáculos?

Rep.MC.  –  Sin  lugar  a  duda  la  Lucha  por  la  tierra  ha  sido  lo  más 
dificultoso. Que  la familia  siga desarrollando sus emprendimientos en la 
tierra es la más difícil; lo que pasa es que hay mucho éxodo de jóvenes, si 
bien se han obtenido buenas victorias  es difícil defender que la familia se 
quede en el campo, tristemente hemos visto también como algunas familias 
han tenido que emigrar por los desalojos, porque hemos sido impotentes 
todavía como organización para lograr torcer el brazo del poder político, 
del judicial para defender la vida en el campo. Ya afinando un poco más el 
lápiz, todo lo que son las reglamentaciones  de usufructo de productos, a 
nivel  local,  provincial,  nacional  de  productos  campesinos,  estamos  muy 
atrasados a nivel de reglamentaciones, eso es algo que nos está costando 
muchísimo!!,  tenemos  mucha  producción  de  productos  y  ¡no  podemos 
contar con normativa  acorde a la producción campesina!. La normativa del 
SENASA nos pone en un marco de casi ilegalidad, eso es todo un tema, 
estamos trabajando mucho, mucha gente del SENASA nos entiende, nos 
defiende, y estamos trabajando para que de a poquito se vayan generando 
espacios de defensa de la producción campesina

E - Y con respecto a los derechos a la educación?

Rep.MC. - Me estás salpicando por todas partes (risas). Es sabido que la 
provincia  de  Córdoba  más  o  menos  para  el  año  95  hubo  una  retirada 
importante en cuestión de salud en las zonas rurales y un poquito después 
cerraron muchas escuelas. Ahora podemos decir que a nivel de educación 
primaria  el  territorio  rural  está  medianamente  cubierto,  los  niños  se 



escolarizan pero ya cuando llegamos a nivel medio,  nivel secundario no 
está tan instalado, para muchas familias viene a ser un privilegio que sus 
hijos vayan a la escuela secundaria, ni que hablar de muchos adultos que no 
han  terminado,  ni  siquiera  accedido  al  nivel  primario.  Creo  que  hemos 
avanzado bastante a lo largo de la provincia con el desarrollo de lo que 
llamamos   las  “escuelas  campesinas”,  con  la  educación  para  adultos  a 
través de los CENMA, el programa de terminalidad FINES, experiencias 
donde  la  institucionalidad  se  centra  en  lo  que  llamamos  escuelas 
campesinas….escuelas secundarias, en las que rige la institucionalidad pero 
que también pone en juego toda la creatividad y la pedagogía propuesta por 
el movimiento campesino.
Hemos instalado escuelas en zonas muy retiradas, y aún así hay muchos 
jóvenes  que  van  a  estudiar  pero   todavía  a  otros  jóvenes   les  sigue 
quedando ¡¡¡muy lejos la escuela!!!  Nos esta costando mucho incluir a 
todos  los  jóvenes  y  adultos  que  quieran  estudiar.  En  estos  programas 
tenemos un apoyo muy magro, trabajan 10 docentes y le  pagan a 3.

E- Habría cada día un desafío para enfrentar, no?

Rep.MC. - … si, se van viendo unos hermosos frutos y en especial con los 
jóvenes estamos desarrollando una línea de formación de bachilleres para 
la producción  campesina, esto ha sido de incidencia no sólo para ellos, 
sino para todos que hemos logrado que sea aprobado.

E- si yo te pidiera que hicieras una síntesis de los derechos que desde el 
movimiento campesino se defienden, cuáles mencionarías?

Rep.MC. - El principal el derecho a la tierra, al  campo, el derecho a la 
producción, por supuesto que la vida en el campo sea digna, entonces  
también debemos incluir  el derecho al agua, a la luz eléctrica en la vida 
diaria,  también para la formación cultural, por ejemplo, poder tener una 
pantalla,  un cañón donde proyectar  películas.  Hay algo que se  ha dado 
fuertemente este año: el derecho a tener caminos transitables y no cortes de 
ruta por lluvias (barro) o por falta de lluvias (guadales) en cualquiera de 
estas  situaciones  se  vuelven  intransitables  varios  de  los  caminos  que 
comunican a las comunidades campesinas con los pueblos y ciudades, por 
supuesto el derecho al trabajo, a la educación, a la salud  en un marco de 
dignidad de la persona y de respeto cultural.

E-  Una  síntesis  por  demás  interesante,  como  todo  tu  aporte,  desde  ya 
¡muchas gracias!


