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Objetivo General  

Fortalecer el desarrollo de las capacidades para el pleno ejercicio del derecho a la defensa 

del territorio por parte de familias campesinas e indígenas, a través de la formación de 

promotores jurídicos y sensibilización de la comunidad educativa de la UNCUYO.  

 

Objetivos Específicos  

- Fortalecer la red de promotores jurídicos en comunidades campesinas e indígenas de la 

provincia de Mendoza y elaborar un informe de relevamiento de las comunidades más 

afectadas por los conflictos de tierra  

- Mejorar el material de divulgación y capacitación sobre DDHH, Derecho a la tierra y 

defensa del territorio para edición impresa y generar un material en audio para las radios 

comunitarias rurales.  

- Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la problemática de la tierra en la provincia 

de Mendoza, generando el compromiso de la comunidad con la realidad social.  

 

Resumen  

En Mendoza, se dan conflictos por la tierra entre indígenas, puesteros y campesinos, y 

empresarios, grupos económicos trasnacionales que buscan apropiarse de la tierra de 

estas comunidades, la disputa por los territorios, se desarrolla entre quienes poseen sólo 

el título-titulares registrales- empresas agropecuarias del agronegocio, transnacionales e 

inmobiliarias, y quienes detentan posesión ancestral, los campesinos, puesteros e 

indígena.  

Estos conflictos generan que las familias campesinas sean despojadas de sus tierras, 

expulsadas a la cuidad a cordones de pobreza, miseria e inseguridad.  

El presente proyecto pretende fortalecer el trabajo que desarrolla la Unión de 

Trabajadores rurales sin tierra de la Provincia de Mendoza, en la capacitación de 

promotores jurídicos comunitarios y permita a las familias campesinas indígenas realizar la 

defensa de su territorio en mejores condiciones.  



 
Para ello se desarrollarán talleres de capacitación para promotores jurídicos, edición de 

material de capacitación y divulgación en formato escrito y audio para radios rurales. 

Además un informe del relevamiento socioeconómico de las comunidades mas afectadas 

por esta problemática y una actividad de sensibilización en la UNCUYO con feria de 

productos. 


