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Resumen de Tesis en español: 

Esta tesis tiene como objetivo contribuir a la comprensión de las dimensiones locales y 

transnacionales de la acción colectiva del campesinado frente al Acaparamiento Mundial de Tierras, 

indagando en la dinámica de las demandas del Movimiento Campesino de Santiago del Estero 

(MOCASE) en sus dos estructuras organizativas (MOCASE y MOCASE Vía Campesina).  

En esta dirección, se considera que es necesario analizar los procesos de enmarcamiento de la lucha 

por la tierra en un contexto internacional caracterizado por el aumento de la concentración y 

extranjerización de los bienes naturales. Lo cual plantea problemas y desafíos comunes entre 

movimientos campesinos de distintos continentes, ensanchando los términos de la conflictividad.  

En efecto, se argumenta que las disputas territoriales locales requieren ser analizadas en sus 

múltiples escalas ya que la resistencia local estaría poniendo en juego una narrativa transnacional 

que al incorporar demandas compartidas contra el Acaparamiento Mundial de Tierras, reformularía 

las potencialidades políticas de la acción colectiva y la inscriben en una lucha más amplia.  

Finalmente, se examinan los argumentos filosóficos y jurídicos, las tensiones y los límites de la 

marcha hacia la consagración del derecho a la tierra como un Derecho Humano con el objeto de 

considerar a la tierra mucho más que un medio de producción. 

La investigación se propone un abordaje principalmente cualitativo, basado en el análisis del discurso 

de los actores implicados en los conflictos por la tierra desde un enfoque transdisciplinario en los que 

se combinan aportes provenientes de la Ciencia Política, la Sociología Rural, la Antropología y la 

Geografía.  
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