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Fernanda Ledezma, vive en Pichanas, Departamento de Cruz del Eje, noroeste de la provin-
cia de Córdoba. Es productora de quesos de cabra y vaca, junto a otras mujeres campesinas 
gestiona de manera colectiva la Quesería Pichana.

Javier Olivera, vive en Cruz del Eje y participa en la producción colectiva de tomate 
triturado.
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Paola Quinteros, vive en la ciudad de Córdoba, forma parte del equipo que gestiona el al-
macén campesino Monte Adentro y trabaja en el local de la ciudad de Córdoba, ubicado en 
la calle Rivadavia 758.

En la conversación que tuvimos con ellxs dialogamos sobre el proyecto del almacén campe-
sino Monte Adentro, sobre la importancia y los diversos sentidos que este emprendimiento 
tiene para defensa de la economía y la vida campesina en la provincia de Córdoba. Durante 
la charla fuimos abordando las diversas problemáticas y desafíos que plantea el proyecto 
político de la Soberanía Alimentaria que el Movimiento Campesino de Córdoba lleva ade-
lante como parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra. Así fueron 
surgiendo cuestiones que van desde el cuidado del monte hasta la producción de alimentos 
sanos y accesibles para todxs, y la creación de fuentes de trabajo con retribuciones justas 
para lxs productorxs, como así también el papel de las prácticas extensionistas en relación 
con las demandas y necesidades de las poblaciones campesinas.
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