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Resumen 

 

La constitución del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) buscaba 

aunar las experiencias organizativas prexistentes en una organización de segundo 

grado que tuviese alcance provincial y actuase como representante de los campesinos 

ante las autoridades del Estado santiagueño en el conflicto por la tierra. La resistencia 

a la participación dentro de la política institucionalizada y a la articulación con este tipo 

de actores fue una característica del movimiento que no atravesó grandes cambios 

hasta finales de la década del noventa y principios del nuevo siglo.  

Sin embargo, a partir de este momento se produjeron una serie de procesos internos y 

externos a la organización que modificarían la relación con estos actores en el entorno 

del sistema político provincial, al menos para una fracción del movimiento: la vinculada 

al PSA, surgida a partir del proceso divisorio que finalmente se concretó a finales del 

2001. Hacia el año 2008, esta fracción del MOCASE participaría en las elecciones 

provinciales dentro de un Frente partidario (Compromiso Social), es decir, optando por 

la participación dentro la política institucionalizada. El objetivo de este trabajo es, en 

este sentido, comprender cuales fueron las transformaciones en las definiciones 

colectivas del MOCASE PSA respecto de los cambios en el sistema político provincial 

que llevaron a que finalmente decida formar parte del Frente y, de la misma manera, 
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comprender por qué el MOCASE vinculado a la Vía Campesina decide mantenerse por 

fuera de la vía partidaria-electoral. 


