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RESUMEN 

La resistencia en la conflictividad por la tierra en Santiago del Estero tiene su presencia en 

todo el territorio provincial. La Comunidad de Pozo del Castaño es un claro ejemplo de la 

firmeza ante el avance de empresas sobre sus tierras. Mediante la recopilación de 

antecedentes y entrevistas a integrantes de la comunidad, hemos realizado un seguimiento 

cronológico de estos hechos desde el año 2008 hasta la actualidad. La base de datos global 

Land Matrix ha registrado estos datos como el registro N° 6994 de grandes transacciones 

para Argentina, fundamentado por la basta articulación que poseen las organizaciones con 

organismos gubernamentales. Los resultados de este informe, junto a un mapa actualizado 

de la zona, colabora con la dimensión territorial de la situación actual de Pozo del Castaño 

y sus áreas de influencia; permite realizar actualizaciones del caso y significa una 

herramienta de apoyo en procesos de resolución y/o visibilización de conflictos, instancias 

que se transforman en el fortalecimiento de la incidencia política en los territorios en pos 

de la defensa de derechos. 

 

1. Introducción  

La definición de Grandes Transacciones de Tierra (GTT), adoptada por Iniciativa global e 

independiente Land Matrix (www.landmatrix.org) hace referencia a aquellos acuerdos 

sobre la tierra que conllevan la transferencia de derechos para utilizar, controlar, o poseerla 

por medio de la venta, arrendamiento o concesión; que han sido iniciadas a partir del año 

2000;  cubren un área de 200 hectáreas o más; e implican la conversión potencial, para uso 

comercial, de tierras de pequeña producción, de uso comunitario local, o con importante 

provisión de servicios ecosistémicos (Anseeuw et al., 2012; Nolte et al., 2016). La iniciativa 

Land Matrix (ILM) tiene como objetivo mejorar la transparencia en torno a la identificación 

y monitoreo de las transacciones de tierras, a partir de recopilar datos y proporcionar 

información de una red de socios globales y regionales. 

http://www.landmatrix.org/


 

Particularmente en Argentina, es coordinada por un punto focal a cargo del nexo entre 

Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz + Instituto Nacional de Energías no 

Convencionales (FUNDAPAZ – INENCO). En 2018, FUNDAPAZ hace la presentación de un 

Observatorio Nacional de Tierras de Argentina (ONA), el cual se plantea como líneas 

estratégicas de trabajo regional: (a) enriquecer la base de datos global mediante la 

búsqueda y carga de nuevos casos de GTT; (b) investigar los efectos sociales y ambientales 

de éstas y (c) aportar a la incidencia de Políticas Públicas que permitan mitigar el 

acaparamiento de tierras.  

En la actualidad, el ONA enfatiza sus objetivos de implicancia territorial, realizando su 

trabajo conjuntamente con comunidades campesinas e indígenas del Norte Argentino, 

reunidas en lo que se autodenominó “Encuentro de Organizaciones Campesinas e Indígenas 

del Norte Argentino” (ENCONA). Este lazo establecido en el año 2019, en la actualidad 

nuclea 120 organizaciones indígenas y campesinas que desarrollan acciones sociales, 

económicas, productivas y de incidencia política en la provincia de Salta, Jujuy, Chaco, 

Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja. Sus integrantes representan a 

15.700 familias de la agricultura familiar, campesina e indígena, pequeños /as productores, 

criollos y de pueblos originarios que viven en su lugar de origen, que luchan por lograr los 

derechos de acceso a la tierra, al agua, los bosques, la producción agroecológica, una mayor 

conectividad y formación integral, apoyan acciones para políticas públicas como la Ley 

Nacional de agricultura familiar N° 27. 118.  

El ENCONA es también miembro de espacios de articulación como el Consejo Nacional de 

Agricultura Familiar de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación; La Plataforma 

Semiáridos de América Latina, Mesa de agua por el Chaco Salteño, Estrategia Nacional de 

Involucramiento (ENI) de la International Land Coalition (ILC) y La iniciativa Land Matrix 

América Latina y Caribe. 

En este marco de cooperación, se viene dando un proceso de acompañamiento a las 

comunidades y sus organizaciones frente a la conflictividad por el acceso a la tierra en sus 

territorios; por lo que el equipo técnico del ONA ha puesto a disposición de ellas, su 



 

colaboración con los procesos de resolución y/o visibilización de los conflictos, instancias 

que se transforman en el fortalecimiento de la incidencia política en los territorios.  

En apoyo a estas acciones, es por lo cual se seleccionan casos de estudios que colaboran 

con las actividades y herramientas de lucha. A su vez, se suman a enriquecer la base de 

datos de ILM como nuevos registros mediante información recopilada por los mismos 

actores en el territorio.  

El presente informe, refiere a un caso de estudio correspondiente al registro número 6994 

de la base de datos Land Matrix, en la localidad de Pozo del Castaño, Santiago del Estero; 

representa una recopilación de antecedentes y relevamientos en la comunidad, con el fin 

de obtener información sobre la presencia de conflictos, la resolución de los mismos y el 

avance de nuevas empresas en la zona.  Los datos obtenidos en el territorio permiten no 

solo actualizar y ampliar el registro, sino también, colaborar con las actividades de 

visibilidad de la problemática en la zona. 

 

2. Objetivos  

2.1 General 

Reconocer e identificar el conflicto referido a la tenencia de tierra de la Comunidad de Pozo 

del Castaño como caso emblemático de resistencia y lucha por la defensa del territorio. 

2.2 Específicos 

- Describir los antecedentes de conflictos sobre tenencia de tierra que atravesó y atraviesa 

la comunidad de Pozo del Castaño y áreas de influencia, para reconocer su historia de lucha, 

mecanismos de resistencia y acciones decisivas de consenso.  

- Elaborar un mapa del uso del territorio en disputa.  

- Actualizar el registro número 6994 de la base de datos Land Matrix con información 

recopilada en territorio como fuente primaria de información.  

 

 

 



 

3. Área de estudio 

La comunidad del Pozo del Castaño presenta una superficie aproximada de 30.400 

hectáreas, comprende diversos parajes como 9 de Julio, Retiro, Esquinero y El Colao, abarca 

los departamentos Figueroa, Alberdi y Moreno de la provincia de Santiago del Estero y dista 

aproximadamente a 225 kilómetros en sentido noreste de la ciudad capital. Su nombre se 

debe por una antigua leyenda circulante en la zona que mencionaba la existencia en ese 

lugar de una aguada donde moraba un "torito castaño" (López, 1965).  

Conformada por aproximadamente sesenta familias campesinas, información que se 

desprende de los distintos relevamientos realizados en el territorio por instituciones 

políticas y académicas. Los ingresos familiares provienen de las distintas actividades 

productivas que realizan, como lo es la producción caprina, bovina y de aves para carne, 

leche, queso y huevos; la producción forestal, para leña, postes y carbón; la producción 

agrícola con el cultivo de vegetales y la apicultura.  

Cabe mencionar que, tratándose de una comunidad campesina, más allá de sus cercos 

individuales y/o familiares comparten solidaria y colectivamente grandes extensiones del 

territorio como aguadas, represas, monte, zona de pastoreo, etc. todas ellas propias de la 

soberanía alimentaria y energética. Producen todos aquellos insumos necesarios para su 

supervivencia. Más de la mitad de la población de esta comunidad campesina vive en 

viviendas construidas con barro y otras tantas de construcción mixta con paredes de 

cemento y techo de tierra. Su mayor fuente de energía es la leña y carbón vegetal solo 

seguida por gas envasado. El agua de lluvia es la principal fuente de agua, la que se almacena 

para consumo humano y animal en tachos, tanques, piletas y aljibes (Almaraz et al., 2018). 



 

 
Imagen 1. Área de estudio. Zona de Pozo del Castaño, Provincia de Santiago del Estero, Argentina.  

 

3.1. Sitios de importancia histórica, arqueológica y biológica. 

El territorio que ocupa la comunidad de Pozo del Castaño se ubica en la zona “D” Forestal 

Ganadera según la Ley provincial 6.841/06 “Uso múltiple de las áreas forestales de Santiago 

del Estero”. El 100% de la superficie pertenecen a bosques de Categoría II “, según la 

zonificación de la Ley provincial 6.942/09 “Ordenamiento territorial de los bosques nativos 

de Santiago del Estero. La misma considera sectores de mediano valor de conservación, que 

pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con 

la implementación de actividades de restauración, pueden tener un valor alto de 

conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento 

sostenible, turismo, recolección e investigación científica.  

El territorio de Pozo del Castaño, forma parte del Corredor del Gran Chaco Argentino y 

Bañados de Figueroa, objeto de múltiples acciones de conservación conjuntamente entre 

el Estado Nacional y el Estado Provincial. Tal es así, que en el año 2009 la Delegación 

Regional del Noroeste de la Administración de Parques Nacionales (DRNOA) ha presentado 

un exhaustivo informe, resultante del trabajo institucional llevado a cabo en nuestra 



 

provincia en el marco del Proyecto de “Conservación de la Biodiversidad” que determinó la 

creación del Parque Nacional Copo. Esta misma entidad, y desde el año 2008 a través de 

diversas instancias en las que ha participado activamente la comunidad de Pozo del 

Castaño, la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPPSAN) y el Movimiento 

Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), han acordado el Plan Estratégico Preliminar 

para la Gestión de los Corredores de Conservación del Gran Chaco para las Provincias de 

Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Desde las consideraciones de la Dirección Nacional 

de Conservación quedan prohibidas en estas áreas, todas las actividades que modifiquen 

sus características naturales, que amenacen disminuir o afecten de cualquier manera la 

diversidad biológica; no sólo para preservar y mejorar los montes nativos de la región, sino 

para mejorar la calidad de vida de las personas que forman parte de las comunidades 

campesinas impactadas. 

Respecto a los sitios arqueológicos en la zona, se han realizado diferentes relevamientos 

bajo autorizaciones del estado nacional y provincial, en el marco de convenios con 

organismo de investigación y educación; con el fin de contribuir al conocimiento sobre los 

antiguos pobladores en la margen del río salado y sectores aledaños. Algunos de los sitios 

arqueológicos e históricos que se han identificado, podrían estar asociados a lagunas 

antiguas o viejos cauces del río, como así también zonas de abundante vegetación espinosa 

(Bonetti, 2019). 

 

3.2. Descripción organizacional 

La comunidad de Pozo del Castaño se caracteriza por tener una población joven en 

crecimiento. Varios miembros de la comunidad se auto reconocen como miembros del 

“Grupo Pozo del Castaño”, algunos a su vez forman parte de la UPPSAN y otros al MOCASE, 

quienes reivindican comunitariamente la memoria y la identidad del territorio. 

Las organizaciones campesinas provinciales, como la UPPSAN, han sido y son partícipes de 

espacios de fortalecimiento de los proceso de regularización de la situación dominial de la 

tierra (Barbetta, 2009); como por ejemplo, lo que fue el ordenamiento territorial en la 

provincia y del uso de los recursos naturales regulados por las Leyes provinciales 6.942/09 

y 6.841/06, respectivamente; acompañado con instancias de regularización de la tenencia 



 

de la tierra. En este sentido, una acción importante ha sido la creación del Registro de 

Aspirantes a la Regularización de la Tenencia de la Tierra por Decreto 215/06. También la 

Mesa de Diálogo y Trabajo sobre la Tierra y la Producción, Decreto 830/06. 

Particularmente, la UPPSAN, poseen una constante y fuerte vinculación con otras 

organizaciones e instituciones, que han permitido el financiamiento y fortalecimiento de 

actividades en la comunidad; tales como la Universidad Nacional de Santiago del Estero, , 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Dirección Nacional de Conservación; 

Proyecto Bosques y Comunidades, Fondo para Medio Ambiente Mundial / GEF, Secretaria 

de Ambiente de la Nación, BID, Administración de Parques Nacionales, Colegio de 

Graduados de Ciencias Forestales, Ministerio de producción de la Provincia de Santiago del 

Estero, Comité de Emergencia de Jefatura de Gabinete de la provincia, Dirección General 

de Patrimonio Cultural de la provincia de Santiago del Estero, Dirección General de Bosques 

y Fauna. 

4. Metodología.  

En el presente estudio, se llevó a cabo el tipo de investigación descriptiva, que comprende 

la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o 

proceso de los fenómenos; trabaja sobre realidades de hecho, caracterizándose 

fundamentalmente por presentar una interpretación correcta (Tamayo y Tamayo, 2006). Se 

muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un 

objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos prototipos, guías, etcétera. Se soporta 

en técnicas como la encuesta, entrevista, observación y revisión documental (Refiere 

Bernal, 2006). 

Con el objetivo de obtener información respecto al contexto socio-ambiental y 

organizacional de la comunidad, tipos de producción, usos del suelo, criterios de resistencia, 

mecanismos de defensa ante el conflicto y dimensión del área del conflicto, se ejecutó un 

planteo metodológico en 2 fases de trabajo: 

- Fase en territorio: técnicos de FUNDAPAZ y representantes de la comunidad de Pozo del 

Castaño, coordinaron y propiciaron encuentros en la zona de conflicto. Se realizaron 

entrevistas a diferentes integrantes de la comunidad. En un primer momento la entrevista 



 

se desarrolló en forma grupal, posteriormente hubo una instancia donde se entrevistó de 

manera individual con el objetivo de reconocer diferentes percepciones en relación a la 

problemática por la tenencia de la tierra. En el transcurso de la entrevista grupal se generó 

el diálogo, la charla, expresión natural de opiniones y apreciaciones compartidas acerca del 

tema de investigación, se elaboró un mapa en forma conjunta entre los entrevistados, en 

donde identificaron las diferentes áreas de la comunidad y zonas de conflicto.  

- Fase de búsqueda de antecedentes: revisión de bibliografía e informes técnicos, notas 

periodísticas, material audiovisual y entrevistas a las asesoras legales que apoyaron a la 

comunidad en la resolución de los conflictos. 

Respecto a lo referido a la base de datos Land Matrix, se procedió a la descarga de datos 

del registro 6994 para su posterior análisis de actualización y recomendaciones. 

 

5. Resultados  

5.1. El territorio en conflicto 

Abordar la problemática de tierra y territorios con profundidad histórica permite 

posicionarnos desde una doble perspectiva. Por un lado, entender el vínculo entre actores 

y contextos atravesados por vínculos de poder que marcaron en distintas etapas y formas 

de producción, de uso y explotación de las tierras; y por otro situar la problemática en su 

matriz colonial. En Santiago del Estero, el mercado de tierras siempre funcionó a disposición 

de los gobiernos provinciales de turno. Uno de los períodos más importantes fue el 

“Taboadismo” (Manuel Taboada fué gobernador de la provincia en tres oportunidades 

entre 1851 y 1870) que impulsó el acaparamiento de tierras del Salado, apoyándose en 

redes socio-familiares (Bonetti, 2019). Los terrenos en disputa en la zona del Salado Norte, 

refieren de manera general a un proceso de adquisiciones, compras, ventas y adjudicación 

de la tierra iniciados hace muchos años (datan desde 1800), vinculado a la explotación 

forestal, extranjerización de la tierra y aquellos más actuales como la “expansión de la 

frontera agrícola”.  



 

Particularmente los conflictos en la comunidad de Pozo del Castaño datan del año 2008, 

cuando toman estado público a partir de los hechos que se visibilizaron tras el corte de la 

ruta nacional 34 durante 70 días. 

En el año 2010 se realiza una presentación formal de un juicio posesorio, aprobado por el 

Juez de ese entonces, donde el empresario cordobés Luis Carlos Resio había comprado a 

una familia heredera de apellido Neme tierras donde se encontraba situada la comunidad. 

Los conflictos fueron ocasionados por el cerramiento y desmonte que formaban parte del 

plan productivo del empresario, lo que generó distintas situaciones de violencia, 

irrumpiendo en los modos de vida y de producción cotidiana, impactando en la paz y 

armonía de la comunidad.  

A raíz de las situaciones de conflicto vividas en la zona, miembros de la comunidad junto a 

docentes, académicos, historiadores y demás personas involucradas procuraron hacer 

conocer a la sociedad, la problemática existente mediante documentales, publicaciones en 

periódicos y plataformas digitales, trabajos de investigación, tesis de grado y la publicación 

de un libro, etc. (Bonetti, 2019). 

 

5.2. Registro N° 6994 en la Iniciativa Land Matrix: descripción del conflicto. 

El registro número 6994 fue sumado a la base de datos en el año 2018 y contiene 

información asociada a la disputa por la propiedad entre la comunidad y los empresarios 

Luis Carlos Resio y Alberto Croche como asociado, con la intención marcada del modelo 

agro exportador relacionado al cultivo de soja y la ganadería. El empresario Luis Carlos Resio 

era presidente de “Estancias del Sur”, un gran frigorífico del grupo SOCMA, una empresa 

que pertenece a la familia del ex presidente Mauricio Macri. Este frigorífico exportaba carne 

al Uruguay. Así mismo, el empresario Resio presentó un Plan productivo que implicaba el 

desmonte del bosque para la producción de ganado a gran escala, pero no fue aprobado 

porque la comunidad presentó un amparo ante la justicia. No conforme con esto, el 

empresario volvió (2 años después) a presentar el proyecto a la Dirección de Bosques de la 

Provincia, ejerciendo presiones sobre el organismo desde su empresa “Carne para todos” 

con el fin de aprobarlo. Esas presiones al gobierno de la Provincia se hicieron más fuertes y 

fue así que el Comité de Emergencia de la Provincia, una institución integrada por 



 

organizaciones campesinas y representantes del gobierno, que interviene cuando existe 

conflicto de tierras de acuerdo a la ley provincial, emitió un informe del relevamiento del 

conflicto. Cada intento del empresario de avanzar con las topadoras fue frenado por la 

comunidad, incluso la Dirección de Bosques de la Provincia secuestró una topadora cuando 

hubo un intento de ingreso ilegal al campo para desmontar.  

Así mismo, los sucesos de violencia y resistencia en el territorio fueron registrados mediante 

el film “Pozo del Castaño” estrenado en el año 2017, que evidencia el momento del 

conflicto, cuando sicarios que respondían a los empresarios atacaron con armas de fuego a 

la comunidad campesina, así como los momentos de organización comunitaria y los 

diálogos con todos los actores en el territorio. La comunidad haciendo frente a la resolución 

del conflicto y en coordinación con otras instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, realizaron el mejoramiento de los actos posesorios.    

5.3. Entrevistas a la comunidad: descripción del conflicto. 

Las entrevistas realizadas a miembros de la comunidad arrojan la siguiente información: 

Reconocen que existe una zona de su territorio con conflicto de tierra, identifican al 

empresario bajo el nombre de Hugo Moschen, oriundo de la provincia de Santa Fé, cuyo 

objetivo es usurpar las tierras para dedicarse a la producción de monocultivo.  

Resaltan el valor o interés que representa la presencia del canal de riego “de la Patria”, 

ubicado en dirección noreste, abasteciendo de agua la zona de Pozo del Castaño y demás 

localidades vecinas. 

Coinciden que la problemática data del año 2012 aproximadamente y el área de disputa es 

de 9.000 hectáreas. La manera con la cual el empresario y sus representantes pretendían y 

hoy en día pretenden convencer a los vecinos para instalarse dentro del lugar, es mediante 

el ofrecimiento de trabajo, mejoras en los caminos, mejoras en las viviendas, remuneración 

en efectivo y/o en bienes materiales y demás servicios para la comunidad.  

Hace ya cuatro (4) años atrás hubo un enfrentamiento con personas que trabajaban para el 

empresario, los cuales se presentaron de manera muy violenta y armados. Este grupo de 

personas pretendía llevar a cabo el cerramiento con alambres del sector de la comunidad, 



 

gracias al accionar en conjunto de los lugareños, no fue permitido.  Hace dos (2) años, 

empleados del empresario pudieron acceder a una parte del sector noreste del Lote 1 e 

instalaron un galpón con obrador y comenzaron con trabajos de alambrado y desmonte. 

        
Imagen 2: Proceso de identificación de zonas de conflicto por parte de miembros de la comunidad. 

 

 

 



 
 

5.4. Cronología en el territorio 

La siguiente línea de tiempo es una representación de los sucesos que tuvieron lugar en el período 2008-2022 en la Comunidad. 



 
 

5.5. Mapa de la zona de conflicto.  

De acuerdo a la recopilación de antecedentes y el mapeo conjunto con los entrevistados de 

la comunidad, se elaboró el siguiente mapa que contiene información actualizada de la 

situación territorial; los lotes en disputa, sitios relevantes y áreas de influencia. 

 

 

 

  



 
 

5.6. Actualización del registro N° 6994. 

La siguiente tabla contiene información del registro número 6994, descargada de la base de 

datos Land Matrix, en la misma se observan los datos que contiene cada campo de llenado 

y una columna donde se plasman recomendaciones para su modificación y posterior 

actualización. 

Registro N° 6994 de la base de datos Land Matrix 

Campos  Información referida al año 2018  
Recomendación de actualización a 

diciembre 2022 

Ubicación Lat: -26.86199; Long: -63.23595 
Actualizar con información obtenida de 
los mapas elaborados (agregar 
digitalización de polígonos). 

Superficie 
(ha) 

4.000 hectáreas 
Comentario: el área se denomina "Lote 2", y está ubicada en la 
localidad de "Pozo del castaño", en el límite del Dpto Moreno y 
Dpto Figueroa; Provincia de Santiago del Estero. 

Actualizar las superficies de acuerdo a los 
polígonos elaborados y la información 
obtenida en entrevistas. 

Intención de 
inversión 

Cultivos alimentarios, Ganadería  
Comentario: Según las fuentes de información, la intención de 
adquirir estas tierras (por usurpación) es para ganadería y 
agricultura. 

Actualizar la intención como un acuerdo 
de uso y reconocimiento de tierras 
comunitarias.  

Empresa 
operadora 
 

Luis Carlos Resio (Registro N° 41169) 
Actores implicados en el proceso de negociación / admisión: 
Alberto Jose Croche. 
Comentario: Luis Resio fue presidente de "Estancias del Sur", un 
gran frigorífico del grupo "SOCMA". Las denuncias que residen 
en Luis Carlos Resio (como usurpador) también involucran a 
Alberto Croche como socio. 

 

Nombres de las 
comunidades / 
pueblos indígenas 
afectados 

Comunidad de Pozo del Castaño. Agregar comunidades  

Situación del 
reconocimiento 
de la tenencia de 
tierras 
comunitarias 

Derechos tradicionales o consuetudinarios de los pueblos 
indígenas no reconocidos por el gobierno,  

Actualizar con información del acta 
acuerdo entre el empresario y la 
comunidad y los relevamientos llevados a 
cabo por instituciones gubernamentales. 

Consulta de la 
comunidad local  

No consultada  
Actualizar con información del acta 
acuerdo entre el empresario y la 
comunidad 

¿Cómo reaccionó 
la comunidad? 

Rechazo  Actualizar con datos del acta acuerdo 

Presencia de 
conflictos 
territoriales 

Sí 
Actualizar con datos de nuevos conflictos 
de tierra en la zona. 

Desplazamiento 
de personas 

No  

Impactos 
negativos para las 
comunidades 
locales  

Violencia  

Presencia de 
organizaciones y 
medidas 
adoptadas  

MOCASE; Asociación Civil "El Ceibal"; UPPSAN (Unión de 
Pequeños Productores del Salado Norte). 

Actualizar con datos recopilados a 
territorio. Acta Acuerdo entre Empresario 
Resio y Comunidad. 

Anterior cubierta 
vegetal  

Tierras de cultivo y pastura, Bosque.  

 



 
 

6. Conclusiones  

 De acuerdo a las entrevistas, los miembros de la comunidad expresan como medida 

ante las situaciones de usurpación el trabajo en forma conjunta y organizada, a través de 

acciones puntuales como ser cerramientos comunitarios. De igual manera, la expansión de 

la visibilización de los conflictos a través de informes técnicos y periodísticos, fortalecen los 

antecedentes de la zona para futuras presentaciones de documentación que respalde la 

defensa de sus derechos. 

 Según la línea de tiempo que se elaboró, se puede observar que a lo largo de 15 

años la comunidad ha transitado diferentes sucesos de violencia vinculados a la 

conflictividad territorial. Sin embargo, debido a la fortaleza organizacional, se evidencia una 

gran capacidad para hacer frente a estas situaciones, defendiendo y garantizando la 

conservación del monte para las generaciones futuras. Este escenario propicia 

vinculaciones estratégicas institucionales que posibilitan mejoras en las condiciones del uso 

del territorio.  

 Las organizaciones presentes en la zona, poseen un potencial en materia de 

dirigentes campesinos comprometidos, que han posibilitado diferentes beneficios para la 

calidad de vida de su población y han generado una posición de alerta constante en el 

territorio ante situaciones que atenten contra el bienestar y armonía de sus integrantes.  

 El mapa muestra que las zonas de interés por parte de los empresarios se presentan 

en un gradiente de usurpación con dirección Norte- Sur, vinculado a los accesos de canales 

de riego y en cercanías de áreas productivas (zonas desmontadas).  

 Respecto al registro del caso N° 6994 en la base de datos Land Matrix, se recomienda 

realizar la actualización del mismo de acuerdo a las recomendaciones expuestas en el 

presente trabajo. 

 El presente informe arroja información sobre el conflicto con el empresario 

Moschen en el denominado “Lote 1”. Se sugiere ampliar la información para que pueda ser 

registrado como un nuevo caso en la Base de datos de Land Matrix, valiéndose de la 



 
 

información mapeada, las expresiones de la comunidad y los procesos legales que 

acompañan. 

 La resistencia en el territorio por parte de la comunidad junto a la permanente 

asistencia jurídica, han logrado la resolución del en el denominado “Lote 2”, mediante un 

acta acuerdo entre las partes, donde el empresario reconoce la posesión ancestral y 

comunitaria de una fracción de terreno perteneciente a familias de El Retiro, Castaño y 

Esquinero; y éstas le permite el uso productivo bajo ciertas condiciones de manejo 

sostenible. Significando un ejemplo de reivindicación de derechos y diálogos resolutivos 

entre las partes. 

 El diálogo con los actores en territorio permitió descubrir intenciones de nuevas 

empresas sobre el “Lote BB”, información que debería ser indagada con mayor 

profundidad. 
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