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En el marco del acuerdo de asesoramiento y capacitación establecido entre el 

Instituto de Estudios y Formación (IEF) y el Movimiento Campesino Liberación 

(MCL) de Misiones, el presente trabajo tiene como fin sistematizar los datos 

obtenidos en el relevamiento de tierras realizado el día lunes 24 de julio de 2017, 

en las chacras que campesinos y campesinas trabajan en las afueras del barrio 

Malvinas, municipio de Montecarlo. 

El relevamiento pretendió recopilar datos sobre tierras disponibles , distribución 

de las mismas, producción vigente o proyectada, perspectivas y aspiraciones 

colectivas. De esta manera, se obtuvieron datos que permitirán a futuro evaluar el 

desarrollo del MCL y así potencian sus logros y corregir sus dificultades.  Con el fin 

de preservar la seguridad de los integrantes del Movimiento, no se publicarán sus 

nombres sino la numeración de las chacras recorridas1. 

Tabla N° 1 – Chacras y producción 

Chacra Tierra 
disponible 

Tierra 
proyectada 

Estado de producción 

1 ¼ ha 1 ½ ha Plantó mandioca, poroto, zapallito y calabaza. 
2 ¼ ha 1 ha Limpiando terreno. 
3 1 ha 1 ½ ha Limpiando terreno. 

4 1 ½ ha 2 ha 
Limpiando terreno. Proyecta maíz, poroto y 
mandioca. 

5 1 ha - Limpiando terreno. Proyecta maíz y mandioca. 

6 1 ha 1 ½ ha 
Limpiando terreno. Proyecta maíz, poroto, zapallito y 
mandioca. 

7 1/8 ha 2 ha 
Limpiando terreno. Plantó maíz. Proyecta poroto, 
ananá y frutilla. 

8 ¾ ha 2 ½ ha 
Limpiando terreno. Proyecta maíz, poroto y 
mandioca. 

9 ¾ ha 2 ha Limpiando terreno. 

10 ½ ha 2 ha Limpiando terreno. Proyecta maíz y poroto. 
11 ½ ha 1 ha Limpiando terreno. 

12 ½ ha 1 ½ ha 
Limpiando terreno. Proyecta maíz, zapallito, sandía y 
zanahoria. 

13 1 ha 2 ha Limpiando terreno. 

14 ¼ ha 1 ha 
Limpiando terreno. Proyecta maíz, mandioca y 
poroto. 

                                                                 
1
 El relevamiento realizado no conforma la totalidad de las chacras existentes, sino sólo aquellas donde 

se encontraron campesinos  trabajando. Por este motivo, es un informe parcial. 
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15 ¼ ha 1 ½ ha Limpiando terreno. Proyecta maíz. 
16 ½ ha 1 ha Limpiando terreno. Proyecta maíz y poroto. 
17 1 ha 2 ha Limpiando terreno. Plantó sandía. 

18 ½ ha 1 ½ ha 
Limpiando terreno. Plantó verdeo, lechuga, 
mandioca y repollo. Proyecta pepino. 

19 2 ½ ha 3 ½ ha Plantó mandioca y yerba. 
20 1 ½ ha 2 ha Plantó maíz y yerba. Proyecta poroto y mandioca. 
21 ½ ha 1 ha Proyecta maíz, mandioca y calabaza. 
22 1 ha 3 ha Plantó yerba. 
23 2 ½ ha - Plantó yerba. Proyecta mandioca, maíz y maní. 
24 1 ½ ha 3 ha Plantó yerba, mandioca, maíz, verdeo y repollo. 

25 1 ½ ha 2 ha 
Plantó yerba, mandioca y sandía. Proyecta 
mandarina. 

26 2 ha 3 ha 
Plantó verdeo, arveja, maíz, repollo, frutilla, lechuga 
y mandioca. 

27 1 ha 2 ½ ha Limpiando terreno. Plantó mandioca y banana. 
28 1 ha 3 ha Limpiando terreno. Proyecta mandioca y maní. 
29 1 ha 2 ha Limpiando terreno. Proyecta maíz, poroto y zapallito. 
30 1 ½ ha 2 ha Limpiando terreno. Plantó mandioca y verdeo. 

Referencias: 

Grupo 1: chacras nuevas (menos de 2 meses de trabajo). 

Grupo 2: chacras antiguas (un año de trabajo). 

Las primeras 18 chacras relevadas corresponden a campesinos que accedieron a 

la tierra hace 45 días aproximadamente. De allí que las porciones de tierra que 

trabajan representen un tercio de las disponibles en las 12 chacras restantes, las 

cuales llevan ya un año de trabajo y han sido desmalezadas en varias 

oportunidades para plantar y cosechar. Esto se ve reflejado en el promedio de 

superficie disponible para cada grupo, siendo de ½ hectárea para el Grupo 1 y de 1 

hectárea y media para el Grupo 2.  

 

Tabla N° 2 -Promedio de superficie 

Chacras nuevas (18 primeras) Chacras antiguas (12 restantes) 

½ ha  1 ½ has 
Fuente: Elaboración propia en base a Tabla N° 1. 

 

De los datos volcados en la Tabla N° 1, se desprende que el 73% del total de los 

campesinos trabaja en una superficie de hasta una 1 hectárea, inclusive. Así mismo, 

el 66% de ellos proyecta -como mínimo- duplicar la superficie de tierra a trabajar. 

Este proceso se realiza a través de la limpieza de malezas y arbustos existentes en 

el territorio, a excepción de aquellas zonas donde se encuentran nacientes de agua 

ya que si se desmontaran sus alrededores, la naciente se secaría.  
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Gráfico N° 1 – Tierra Disponible 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Tabla N° 1. 

 

Cuando se observa el Estado de producción, se percibe el mismo fenómeno que 

ocurre en el tamaño de las superficies. De las 18 nuevas chacras que integran el 

Grupo 1, 17 de ellas se encuentran limpiando el terreno, 11 proyectan plantar y 

sólo 4 han podido hacerlo con algún producto. De manera inversa, dentro del 

Grupo 2 -las 12 chacras más antiguas-, 10 de ellas ya han plantado, 6 proyectan 

nuevas plantaciones y sólo 4 están limpiando partes del terreno para llevarlas a 

cabo. 

Gráfico N° 2 – Estado de producción 

  

Fuente: Elaboración propia en base a Tabla N° 1. 
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Garantizar la Soberanía Alimentaria 

El MCL nace como una organización que lucha para garantizar la tierra para 

aquellos que la trabajen. En este sentido, su objetivo es la implementación de una 

reforma agraria que termine con la concentración de tierras en manos de 

empresas transnacionales como Arauco SA (ex Alto Paraná SA), las cuales 

desarrollan un feroz monocultivo de pinos y eucaliptos para la producción de pasta 

de celulosa. En ese proceso, utilizan miles de litros de agro-tóxicos que son 

rociados sobre los árboles, contaminando no sólo las tierras sino también las napas 

y ríos de la zona.  

Para graficar el proceso de concentración de tierras vale señalar que de las 

700.000 hectáreas plantadas en Misiones, ya en 2011 se destinaban más de 

370.000 para plantaciones forestales2, encontrándose más de 60.000 de ellas en 

los alrededores de Montecarlo. Esto se debe a que, luego de la última dictadura 

militar y de la privatización de la empresa Celulosa Argentina SA, quien más 

concentró tierras fue la transnacional Alto Paraná S.A. –hoy Arauco SA-, que reúne 

alrededor de 233.700 hectáreas. 

 

Gráfico N° 3 – Distribución de las tierras en Misiones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial de Misiones y 

Alto Paraná SA. 

En este contexto, el monocultivo no sólo desplaza otras actividades productivas 

como los yerbales, generando así mayor población desempleada, sino que también 

                                                                 
2
 Datos brindados por la Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial, en 2011. 
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impide el desarrollo de la agricultura por parte de los campesinos para el 

autoabastecimiento, lo que profundiza los niveles de pobreza e indigencia de la 

zona. Por esta razón es que el MCL combina una visión ideológica de socializar la 

tierra -en pos de una reforma agraria- y producir bienes de uso, con una práctica 

que busca garantizar la Soberanía Alimentaria de sus familias y de la comunidad 

toda, en la medida de que producen y comercializan alimentos sin agro -tóxicos. 

Los datos que brinda en la Tabla N° 1, en relación con los productos plantados 

y/o proyectados, son un ejemplo de esta lucha por la Soberanía Alimentaria ya que 

el 77% de todas las chacras plantó y/o proyecta plantar los productos básicos de la 

dieta básica misionera: maíz, mandioca y poroto. Sólo el 17% limpió el terreno y 

aún no proyectaba plantar nada, mientras que el 6% restante (2 chacras) había 

destinado la tierra para otros productos -yerba y sandías-, orientados a su 

comercialización.  

 

Gráfico N° 4 – Destino de la tierra 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Tabla N°1.  

Por otra parte, en el Grupo 2 se observa que, además de productos para el 

autoconsumo, ya se avanza en la plantación de yerba. Esto responde a la apuesta 

estratégica del MCL por conformar un yerbal propio sin agro-tóxicos, administrado 

bajo el formato cooperativo, que le permita generar nuevos empleos y competir 

luego con los demás emprendimientos yerbateros de la zona. La formación y 

capacitación técnica que se busca a través del Bachillerato de trabajadores 

inaugurado a principios de año es parte de este proyecto.  
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A principios de 2017 los campesinos conformaron la cooperativa de trabajo 

“Ñande Kokué” con el fin de avanzar en la producción bajo planificación conjunta 

que les permita abastecer el consumo del Movimiento y, con lo sobrante, generar 

ingresos para fines colectivos a través de la venta a la comunidad. En ese camino, el 

análisis integral de las chacras que pretende aportar este informe, permite 

proyectar la evolución que -de continuar con el ritmo de trabajo actual-, podrían 

desarrollar los terrenos nuevos que se están incorporando.  

Desde 2016, se han entablado negociaciones con el gobierno municipal para que 

éste efectúe la compra de las tierras y las entregue, bajo comodato, al Movimiento 

para su producción. Informes periódicos relativos al desarrollo de las chacras 

serán de vital importancia para fortalecer el reclamo de los campesinos por el 

efectivo derecho a trabajar la tierra.  

 

Buenos Aires, 26 de julio de 2017  


