








La lucha por la tierra hoy en las comunidades del MCC

cines, la información, difusión de los
derechos posesorios y el funciona-
miento del aparato judicial son accio-
nes iguales de importantes y
complementarias de las acciones jurí-
dicas.

Hacemos acopio de forraje. Con
proyectos de la Secretaría de Ambiente
de la Nación hemos realizado cerra-
mientos para siembra de tunales, que
sirven de forraje para los animales. La
sequía, y los ciclos de lluvia que han
cambiado en los últimos años, exigen
un trabajo planificado de la produc—
ción. Esta es una actividad que siempre
han hecho las familias campesinas con
las podas sin descuidar el cuidado del
monte nativo. Al decir de Alberto
Salas, “los campesinos vivimos del
monte y le damos vida al monte,
cuando usamos podas para carbón o
leña pero dejamos los renuevos. Así
permitimos que el monte viva y crezca.
Así hemos trabajado por muchas gene-
raciones”.

En algunos lugares del territorio la
única fuente de agua es la lluvia. Esto
hace necesario captar toda el agua de
lluvia posible para que dure todo el
año, para el consumo humano y ani—

mal. Se han desarrollado en esta línea
proyectos para financiar obras de agua:
techos captadores de agua, represas, al-
jibes, pozos, perforaciones, tanques,
motores para extraer el agua, mangue-
ras para redes de agua que abastecen a
varias familias. La organización brinda
también servicio de desbarre de repre—
sas, para aumentar la capacidad y evi-
tar las filtraciones.

El Movimiento Campesino de
Córdoba nace para reivindicar

la producción rural yla vida
campesina, garantizar el

acceso a los recursos, a la

salud, a la educación y el

derecho a la tierra. Por
condiciones de trabajo más

justas y una mejor distribución
de las ganancias.

Valoramos el conocimiento ances-
tral y lo ponemos en diálogo con el co-
nocimiento cientíñco. Durante décadas
ha sido nula la investigación, la inver-
sión. el desarrollo de tecnologías apro—
piadas para este tipo de ambientes.
Tratamos de realizar este diálogo en las
escuelas campesinas, que lleva ade-
lante el Movimiento Campesino en
convenio con el Ministerio de Educa-
ción de la Provincia.

Agregamos valor a los productos.
El cierre de muchos campos abiertos
ha impedido el crecimiento de las ma-
jadas y obligado a las familias a pensar
otros modos de producción, en la linea
del agregado de valor. Aprovechando
el excedente de leche y los frutos del
monte nativo. Los quesos, quesillos,
arropes, dulces, formaron parte de la
producción campesina desde siempre.
De lo que en este momento se trata es
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