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Verónica Maturano: 

Integrante de la Unión de los Trabajadores Rurales sin Tierras, Movimiento Nacional 

Campesino Indígena. Reside en Jocolí, Lavalle y es participante del equipo de producción y 

comercialización de estas organizaciones. 

 

Bueno, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación para poder 

contarles de que se trata nuestra organización.  

 

Nosotros somos una organización autónoma que estamos organizadas 

por comunidades, somos campesinos indígenas y abarcamos dentro de la 

provincia lo que es el sur, el Nihuil; el este, San Francisco, San Martín; en el 

norte es el Encón con el límite de San Juan y Jocolí donde tenemos nuestra 

sede central. Bueno todas esas sedes regionales, le llamamos regionales 

donde participan comunidades de compañeros de vecinos que están 

organizados en base a las problemáticas que tenemos diariamente en las 

comunidades de nuestros territorios que es en base a la tierra, el agua, no 

poder producir y de tener los medios de para poder garantizar los productos. 

La organización esta formada por distintas áreas, como dijo la compañera 

acá, yo soy del área de producción y comercialización donde producimos, las 

comunidades y los compañeros, los productos y tratamos de venderlos a 

través de difundir nuestras luchas que son las problemáticas que tenemos para 

producir esos productos. Esta el área de formación, de prácticas, donde 

tenemos talleres para avanzar, talleres de tierra de  producción y poder, de 

comunicación, que son compañeros que se están preparando para esto, para 

comunicar, salir, difundir, bueno son varias áreas y somos comunidades donde 

cada quince días tenemos reuniones donde nos vamos transmitiendo las 

necesidades que tenemos dentro de los territorios donde a veces tenemos 

problemáticas donde vienen grandes empresarios a querer comprarnos 

nuestras tierras, donde hace años que vivimos, donde nuestros abuelos, 

nuestros padres han crecido ahí y bueno tenemos nuestras leyes y somos 

reconocidos por el tiempo vivido allí.  A veces tenemos desalojos violentos 

con los compañeros que viven en esos territorios donde los empresarios 
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compran esas tierras y no les importa quienes viven ahí sino que vienen 

directamente a desalojarnos. Tenemos problemas con el agua donde todavía 

no tenemos adjudicados derechos de agua y que estamos logrando como 

organización y personas organizadas hemos logrado y hemos obtenido muchos 

avances sobre lo que les estoy comentando, problemas del agua, de tierra 

donde antes existían desalojos  sabemos que ya no pueden existir más porque 

sabemos que hay derechos y leyes que nos amparan en esa problemática. Con 

el derecho al agua también es una lucha y estamos tratando de llegar a esto, 

poder lograr el agua de riego que mayormente son concentradas en grandes 

empresas de monocultivos que producen en cantidades y son pocos los que 

adquieren esas producciones y somos muchos los que necesitamos trabajar y 

poder cultivar en nuestra tierra.   

 

Somos una organización campesina e instamos a un movimiento 

nacional campesino indígena que surgió de las necesidades como organización 

de tener contacto con otras organizaciones dentro de nuestro propio país. Son 

doce organizaciones las que componen el Movimiento Nacional Campesino 

Indígena donde todos  tenemos espacio donde nos reunimos cada tres meses 

para ver como avanzamos en las problemáticas que vamos teniendo dentro de 

nuestras comunidades para mejorar las producciones, producciones que no 

son en cantidades de grandes hectáreas sino en parcelas donde viven nuestros 

compañeros, producimos y estamos produciendo bastante cantidad porque 

somos cada vez somos mas compañeros los que nos hemos logrado reunir  y 

meternos en la organización para poder discutir y poder lograr nuestras 

propias producciones sin agroquímicos, sino todo mas orgánico. Entonces 

somos doce organizaciones ya las que discutimos a nivel nacional las 

problemáticas que vamos teniendo dentro de nuestras comunidades, dentro 

de nuestra provincia y que tenemos espacio ahora para poder difundir 

nuestras luchas y que muchos más tengan conocimiento de los problemas que 

tenemos dentro de nuestro país y que a veces todo se va tapando y son muy 

pocas las ocasiones donde podemos exponer  lo que va sucediendo dentro de 
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nuestro país y con nuestra alimentación que es nuestro mayor problema, ya 

que sería lo mejor poder conversar como movimiento y que tenemos el acceso 

a la tierra y nos falta el agua y cosas que podemos lograr porque sabemos que 

el estado nos tiene que reconocer, porque creemos que somos capaces de 

poder alimentar a un pueblo.  

 

Bueno de esto se trata nuestra organización, la UST  “Unión de 

Trabajadores Rurales Sin Tierra” y que a través de compañeros que están 

dentro de la universidad podemos lograr  vender nuestros productos 

difundiendo nuestras problemáticas, no solo acá sino que como dije, somos 

muchas organizaciones en diferentes provincias, y eso es lo que hacemos y 

tratar cada vez más de concientizar de que es necesario estar organizados y 

poder tener autonomía de poder decidir, de poder plantear y de hacer cosas 

por nuestros propios medios. 

 

Aquí a mi lado un compañero que puede comentarles algo más.  

 

José Quinteros: 

Integrante de la Unión de los Trabajadores Rurales sin Tierras, Movimiento Nacional 

Campesino Indígena. 

 

Bueno, somos treinta grupos de base, unas quinientas familias y nuestra 

lucha como eje principal es el acceso a la tierra y a una alimentación digna. 

En varias oportunidades nuestros compañeros han sido desalojados por 

personas que ejercen el derecho dentro de esta universidad, como abogados 

que daban talleres acá y desalojaban en el campo. Un problema que nosotros 

siempre lo quisimos mostrar y no pasarlo por alto, porque a veces nuestros 

propios hijos venían a estudiar acá y los mismos abogados explicaban como 

era el sistema bien pero en el campo lo ejercían de otra forma. Un conflicto 

que estuvo muy al día, salio por muchos medios y a nuestros problemas era 

muy difícil darle la claridad necesaria a través de los periódicos y la 
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televisión, pero miren para nosotros eso es muy difícil, como muy difícil es 

avanzar con muchos de los conflictos, entonces para nosotros tener esta 

oportunidad de poder contarles, quizá si nos largamos a hablar de todos los 

conflictos que tenemos se hará muy largo, muy extenso, entonces por ahí 

quizás compartir el momento con preguntas es mucho mas fácil para nosotros 

poder avanzar en este tema porque muchas se nos pasan, muchas cosas que 

por ahí mezquinamos en contarles entonces nos vemos mas fáciles de poder 

contestar preguntas que poder ir avanzando en algunos conflictos que por ahí 

como decimos en el campo de “meter la pata” pero es muy importante para 

nosotros poder contestar preguntas que hacerlas en este caso así es que si 

ustedes quisieran preguntar algo pueden hacerlo. 


