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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 
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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 
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medioambiente (Akram- Lodhi 
y Kay, 2009, Mc Michael 2004 y 
Fernandes, 2004). 

Aquella perspectiva fue en-
riquecida por las contribuciones 
de la ecología política (Leff, 2006; 
Escobar, 2010) para dar cuenta 
de la reconfi guración de los sen-
tidos de la acción colectiva en el 
espacio rural. Algunas preguntas 
transversales eran las siguientes: 
¿cuál es el signifi cado de la di-
mensión ecológica de las actuales 
luchas campesinas? ¿Qué hay de 
nuevo y de viejo en sus formu-
laciones? ¿Qué tradiciones y po-
tencialidades políticas sustentan 
el enmarcamiento ecológico de 
los confl ictos rurales?

En esta dirección, la tesis es-
cogió una estrategia metodoló-
gica cualitativa que combina la 
observación participante, entre-
vistas en profundidad y análisis 
del discurso, considerando a este 
último como una práctica social 
dependiente del lugar de enun-
ciación y la trayectoria del agen-
te para dar cuenta del signifi cado 
del bosque en los campesinos e 
indagar en las equivalencias y 
antagonismos en torno al Orde-
namiento Territorial de los Bos-
ques Nativos.

El proceso de investigación 
permitió argumentar que las 
luchas campesinas actuales en 
Santiago del Estero constituyen 
una lucha por la tierra, eje his-
tórico transversal (característico 
de la Vieja Cuestión Agraria), la 

cual se traduce en demandas de 
la regularización de la propie-
dad agraria, la resistencia a los 
desalojos y el control del proceso 
productivo. 

Sin embargo, junto a ella, se 
desarrolla la lucha en la tierra, 
encuadrada en el paradigma de 
la Nueva Cuestión Agraria y 
expresada en reivindicaciones 
ecológicas en tres esferas: lo on-
tológico, lo ético y lo epistémico; 
es decir, en intereses, valores y 
saberes en pugna. La dimensión 
ontológica no es entendida en 
un sentido metafísico, sino como 
una apertura cultural a tematizar 
la dicotomía sujeto-objeto de la 
modernidad europea, median-
te una ampliación de la idea de 
humanidad que incluye a la Na-
turaleza. En segundo lugar, la di-
mensión epistémica no conlleva 
necesariamente un sentido anti-
científi co, sino una disposición al 
diálogo con otros saberes. Final-
mente, la dimensión ética no im-
plica un romanticismo pastoril o 
la idealización del mundo cam-
pesino, sino el reconocimiento de 
otros valores en la relación con 
la naturaleza. Por consiguiente, 
las demandas campesinas eco-
lógicas, al ampliar los sentidos 
de la acción colectiva se inscri-
ben en una ecología popular 
(Martínez-Allier, 2004) de lucha 
por la supervivencia, a diferen-
cia del ecologismo de los secto-
res ricos donde las críticas están 
orientadas más bien al capitalis-
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mo del derroche. Por otro lado, 
esos nuevos sentidos rescatan la 
valorización de la racionalidad 
ecológica implícita en los modos 
de producir con predominio del 
valor de uso y en la búsqueda de 
la diversidad de recursos (Víctor 
Toledo, 1992). 

En suma, las conclusiones es-
bozadas están orientadas a fun-
damentar que las luchas campe-
sinas actuales no solo involucran 
a aquellos que tienen negado el 
acceso a la parcela o se ven ame-
nazados por el desalojo, sino que 
es parte de una lucha rural y ur-
bana, local y global, gremial y 
política.
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