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Esta tesis se propuso describir, ex-
plicar e interpretar la normativa inter-
nacional, nacional y provincial en mate-
ria de derechos humanos y del derecho 
a una alimentación adecuada. Nos pro-
pusimos también, conocer e interpretar 
la estrategia nutricional implementada 
en Argentina y en Tucumán, período 
2001-2007. En particular, esta tesis se 
planteó identifi car la relación del Esta-
do provincial con sus ciudadanos y dis-
cernir si las actuaciones y prácticas en 
sus diferentes órganos, respetaron los 
estándares internacionales de derechos 
humanos. El recorte temporal explicita-
do permitió incluir la crisis y la etapa de 
recuperación así como las fases de di-
seño, implementación y monitoreo de 
las políticas en materia alimentaria en 
tres gestiones presidenciales, la del Dr. 
Fernando De la Rúa, la del Dr. Eduardo 
Duhalde y la del Dr. Néstor Kirchner.

Para analizar las respuestas insti-
tucionalizadas a los problemas en ma-
teria alimentaria se utilizó un enfoque 
cualitativo. Para la recolección de los 
datos recurrimos, una vez más, a las 
entrevistas semiestructuradas. Nuestra 
unidad de análisis fue el colectivo de 
personas que habitaban en el Barrio Sur 
de la localidad de Juan Bautista Alber-
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derechos humanos respecto a 
una alimentación adecuada para 
destacar la necesaria interacción 
entre el derecho internacional y 
el derecho interno como espacio 
en el cual deben efectivizarse las 
obligaciones internacionales.

El Capítulo II tuvo como 
propósito realizar una compa-
ración entre lo preceptuado por 
las normas analizadas en el ca-
pítulo precedente y el diseño, 
implementación y monitoreo de 
políticas públicas en materia ali-
mentaria. Para ello consideramos 
el Plan Vital vigente en Tucumán 
y un caso paradigmático judicia-
lizado por desnutrición contra 
la Provincia como garante de 
los derechos de sus ciudadanos. 
Luego estudiamos el PNSA en-
tendido como la política alimen-
taria de mayor envergadura en 
los últimos tiempos en la materia 
a la luz de los estándares de dere-
chos humanos. 

El Capítulo III estudia diver-
sos casos tales como las formas 
de vida y la problemática del 
derecho a la alimentación en si-
tuaciones de pobreza e indigen-
cia en hogares del Barrio Sur de 
la localidad de Juan Bautista Al-
berdi. Por un lado, este Capítulo 
quiso llamar la atención sobre la 
insatisfacción de las necesidades 
individuales y colectivas del bi-
nomio alimentación-nutrición en 
los miembros del Barrio Sur, lu-
gar donde evidenciamos la diso-
ciación entre la norma y la prác-

di. En este caso también recurri-
mos a fuentes secundarias para 
caracterizar la población referida 
como la Encuesta Nacional de 
Nutrición y Salud (ENNYS) que 
midió el tipo, cantidad y calidad 
de la alimentación. Igualmente, 
utilizamos el Estudio Nutricional 
y de las Condiciones de Vida de 
la niñez pobre del Norte Grande 
Argentino (Encuna) que además, 
midió la pobreza estructural y 
coyuntural. 

A fi n de optimizar el análisis 
y organizar la información rele-
vada realizamos el estudio a par-
tir de las categorías conceptuales 
contenidas en los Lineamientos 
para la elaboración de indicado-
res de progreso en materia de 
derechos económicos, sociales y 
culturales que incluyeron: recep-
ción del derecho; capacidades 
estatales; contexto fi nanciero y 
compromiso presupuestario y 
producción y acceso a la infor-
mación pública. 

La importancia de este estu-
dio radica en el análisis de un as-
pecto sustantivo para el diseño, 
implementación, ejecución y mo-
nitoreo de las políticas públicas a 
la luz del paradigma del enfoque 
de derechos. 

La tesis se dividió en tres ca-
pítulos. El Capítulo I, como mar-
co teórico y normativo analiza e 
interpreta los instrumentos in-
ternacionales, nacionales y pro-
vinciales de carácter vinculante 
y no vinculante en materia de 
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tica como obstáculo para revertir 
el problema del hambre. Por otro 
lado, quisimos recoger la voz 
de los sujetos de derechos y, al 
hacerlo, identifi car y construir 
nuevas formas, más humanas, 
pero académicamente rigurosas, 
para poner el tema de los dere-
chos humanos, su exigibilidad 
y “justiciabilidad” al servicio de 
la ciudadanía. Las entrevistas 
y la recolección de información 
fueron realizadas entre los años 
2009 y 2011.

A modo de conclusión po-
demos decir que el derecho a la 
alimentación no se agota en una 

cantidad de calorías y nutrientes, 
en sentido amplio comprende la 
posibilidad de tener acceso físico 
y económico a los alimentos y/o 
a los medios para producirlos. El 
derecho a la alimentación impli-
ca, asimismo, tener la garantía de 
que los alimentos sean adecua-
dos para las distintas etapas de 
crecimiento y desarrollo de las 
personas. Ejercer este derecho 
pasa también por el respeto a las 
pautas culturales de cada región 
y grupo, por encima de la lógica 
de poder que determina quién y 
qué come y quién no.

La tesis tuvo como propósito 
repensar las luchas campesinas 
en relación con el Estado y la 
correlación de fuerzas que dan 
forma a las políticas públicas 
que afectan a los bienes natura-
les. En efecto, el objetivo general 
fue analizar la relación entre la 
Nueva Cuestión Agraria y las 
demandas medioambientales al 
Estado mediante un estudio de 
caso enfocado en la participación 
del Movimiento Campesino de 
Santiago del Estero, en sus dos 

NUEVA CUESTIÓN AGRARIA Y DEMANDAS AMBIENTALES AL ES-
TADO. EL PAPEL DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE SANTIAGO DEL 
ESTERO DURANTE EL PROCESO DE “ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LOS BOSQUES NATIVOS” EN 2008. Cristian Emanuel Jara. Tesis 
de maestría en Estudios Sociales para América Latina, Universidad 
Nacional de Santiago del Estero, 2012. Director: Dr. Raúl Paz. Co-
directora: Dra. Celeste Schnyder.

estructuras organizativas (MO-
CASE y MOCASE VC), durante el 
Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos en 2008.

Aunque los orígenes teóricos 
del análisis de la Cuestión Agra-
ria se remontan al siglo XIX, las 
recientes deconstrucciones acer-
ca de las antiguas exposiciones 
abrieron nuevas líneas de inves-
tigación sobre las particularida-
des del capitalismo globalizado y 
sus mecanismos de expoliación, 
tanto del campesino como del 


