
Eric Vargas
presidente del Consejo Regional de 

Pescadores Artesanales de la X región 

de Chile (CHILE).

En Chile, la legislación define a la pesca artesanal como la actividad pesquera extractiva realizada por personas naturales 
en forma personal, directa y habitual. Un pescador artesanal es aquel que se desempeña como patrón o tripulante en una 
embarcación artesanal. 
Actualmente en la X región están desembarcando más de 200 mil toneladas de recursos pesqueros artesanales, una flota 
de 8 mil embarcaciones con fuente laboral estable de 20 mil trabajadores, entre recolectores de orilla, buzos, pescadores, 
pequeños cultivadores. 
“Yo no guardo ni penas ni rencores en mi alma”, ese es unos de los lemas de Eric Vargas Quinchaman, Lonco de la comunidad 
indígena Huillilanquenches, con 25 años dedicados a la pesca, es presidente del Consejo Regional de Pescadores Artesanales 
de la X región de Chile, COREPA y Secretario General de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, 
CONAPACH.

Como dirigente de la X región ¿Cuál es la mayor dificultad de los pescadores artesanales?

Nosotros tenemos la difícil misión de competir con la gran industria, ellos tienen mucho poder político y económico, influyendo 
en las decisiones de los gobiernos, la única herramienta que nos permite compensar esa influencia es agrupándonos para 
producir recursos de mejor calidad. Debemos manejar la oferta de lo que producimos, mejorar los valores comerciales, 
plantear demandas de tipo social y tener un peso dentro de las decisiones gubernamentales participando en consejos. No 
hay otra fórmula que no sea unificar al sector para ir avanzando en esto.
 
Puntualmente en Chiloé, ¿Cuál es la mayor dificultad?

La amenaza de la industria salmonera, al contaminar nuestras aguas. La pesca artesanal no es una actividad económica, es una 
forma de vida con sus particularidades y visiones, la gente aquí no trabaja para hacerse rico, sino que para sobrevivir y así ha 
coexistido en todas partes del mundo, creemos que ese valor tenemos que mantenerlo en el tiempo.

¿Cómo se convierte en dirigente de la pesca artesanal?

Esto uno lo lleva en la sangre, porque para hacer algo a uno le tiene que gustar, mi padre fue dirigente sindical en su época 
de juventud. Partimos en Chiloé con el primer sindicato, alrededor del año 1990, con dos objetivos: solicitar un espacio para 
una concesión de acuicultura y hacer frente al periodo de dictadura. Llevo 20 años como dirigente de los cuales 12 ó 14 los 
he dedicado en su totalidad a este rubro. Creo que no me ha ido tan mal, he planteado propuestas y tengo una visión que ha 
sido bien escuchada por las comunidades de pescadores artesanales, que me han dado la oportunidad de representarlos en 
los más altos niveles de discusión. 



Hoy debe pagar una condena ¿Se asume como parte del trabajo de dirigente?

Enfrentar situaciones como las que he vivido, como pasar por huelgas de hambre, haber sido detenido, procesado y 
formalizado, es parte del costo, a lo que se esta expuesto, no me tiene preocupado. Hoy cumplo una condena pagando por 
un acuerdo simplificado en el tribunal, un año firmando en la fiscalía y cumpliendo 30 horas de labor social, barriendo la plaza 
de Puerto Montt, una vez al mes. Nunca estoy sólo, siempre va gente a acompañarme, pero uno lo hace con dignidad porque 
yo defiendo los derechos de los pescadores. La acusación fue por desórdenes graves en la vía pública tras una movilización 
en contra de la industria salmonera por la contaminación que están haciendo en nuestros mares. 

A pesar de los inconvenientes que le ha generado el ser un activo dirigente, Eric Vargas asume los problemas como un 
desafío. De esta manera lograron regular el mercado de la merluza fijando un precio justo y teniendo el control sobre la 
comercialización de sus productos. 

Realizaron un censo interno, identificando 2000 embarcaciones en toda la región que se dedicaban a la extracción de merluza 
austral. Cuando se abría la veda todos los pescadores salían a extraer productos provocando una saturación de los caladeros 
y las plantas, generando una  sobre oferta y un desequilibrio en el valor de la merluza. 

¿Cómo se organizaron para ordenar la comercialización de la merluza austral?

En esa crisis fuimos capaces de juntarnos y levantar una propuesta de ordenamiento, lo conversamos con las autoridades y 
no nos entendieron, seguimos adelante y levantamos nuestra propuesta. El mes que nos tocaba trabajar no salió nadie, incluso 
en acuerdo con los empresarios exportadores porque ellos estaban perdiendo su negocio y nosotros nuestra actividad. Eso 
generó más de algún problema en la economía de la región. El siguiente mes que no trabajamos implementamos nuestro 
propio sistema. Nos dividimos la región en tres zonas A, B y C, a cada una le dimos 10 días de trabajo en el mes, y así rotamos 
la captura. Para descomprimir el caladero porque es uno solo, para que existan las bandejas y camiones suficientes, y para 
que las plantas de proceso tengan una estabilidad de trabajo, además para llegar al mercado paulatinamente. El primer mes 
lo hicimos sin permiso de nadie y la Subsecretaria de Pesca se vio obligada a firmar una resolución que nos permita seguir 
con ese proceso de ordenamiento.

¿Cuál es la necesidad de crear un ordenamiento en la forma de extracción?

Somos productores y como tales debemos manejar dos elementos: uno es la calidad, mejorar la producción cualitativa y 
cuantitativamente y lo otro es manejar la producción, eso es el ordenamiento y administración que estamos aplicando a la 
merluza austral y hoy se está extendiendo a 12 recursos más. Lo que estamos haciendo es generar un programa de 
co-administración de las pesquerías, somos dueños, vemos como operamos y cobramos un precio justo.

¿Cuáles podría mencionar como sus grandes satisfacciones?

Pasar de ser de un personaje folklórico, cuando se hablaba de pesca artesanal y se imaginaban a una persona con gorro de 
lana y un par de botas arriba de un bote a remo a ser un actor importante dentro de la sociedad, ya sea dentro del ámbito 
económico como social. El reconocimiento de la sociedad a nuestras comunidades ha sido una de las tareas más difíciles 
que hemos enfrentado. Reconocernos como garantes de la soberanía alimentaria y los recursos naturales, esa conciencia no 
se da en todas partes.

La intención de Eric Vargas es, a corto plazo, crear un sistema de subasta y primera venta de 200 mil toneladas que les 
permita generar un sistema de autofinanciamiento para las organizaciones, previsión y seguridad social.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

El manejo de la calidad y de la producción de la 
merluza austral a través de un plan de ordenamiento 
concebido e implementado por los propios pescadores 
artesanales, es un ejemplo de organización y de 
conciencia por parte de esta afectada población.



Luciana Soumoulou

asesora Federación Agraria 

Argentina, FAA (ARGENTINA)

“Opté por estudiar leyes porque la propiedad de mi familia no es lo suficientemente grande y sustentable como para que 
sigamos viviendo en el campo y de la tierra. Somos tres mujeres, había que tener una profesión”. 
Luciana Soumoulou es hija de productores agropecuarios y abogada, trabaja en la  Federación Agraria Argentina FAA, que 
representa a cerca de 100.000 pequeños y medianos productores. Ha trabajado en la generación de políticas en conjunto 
con el gobierno y el resto de la sociedad en lo referente a los temas del agro.
 
¿Cuál es el trabajo que realizan en la FAA?

Básicamente, tareas de asesoramiento e iniciativas de carácter legal, hoy, estamos intentando conseguir alguna modificación 
en la legislación que rige el sistema de tierras en Argentina.
Toda la legislación relativa al uso o la propiedad de los recursos naturales ubicados en los territorios provinciales es 
competencia de cada provincia. Los Estados provinciales venden la tierra fiscal pública a compradores extraños. Luego, 
campesinos o comunidades aborígenes que históricamente han vivido en esas tierras y que no tienen el título de propiedad, 
son expulsados.
En ese caso, por ejemplo, la FAA se pone en contacto con las organizaciones sociales de esas provincias para tratar de frenar 
los desalojos, o propone un cambio en la legislación vigente. La idea es resguardar al ocupante de la tierra, que tiene los 
derechos posesorios por haber vivido allí por más de 20 años. 

¿Se ha logrado algún tipo de avance en el reconocimiento de la posesión de tierras?

En Argentina no existe la propiedad comunitaria de la tierra, sólo de la tierra aborigen. Con ellos se ha logrado un avance 
importante, ya que en diciembre del 2006 se dictó una ley que suspende los desalojos hasta que las comunidades se 
inscriban en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y  pongan en orden el tema de la personalidad jurídica. Pero eso mismo, 
no se ha logrado con los criollos, siendo que ellos hacen un uso comunitario de la tierra y del monte, para alimentar el ganado, 
o por el uso de una aguada. Pero se exige la subdivisión del territorio para darle propiedad individual a cada uno, eso significa 
destruir un sistema de vida, de relaciones intrínsecamente arraigado.



¿Qué instancia de participación institucionalizada tiene la FAA?

La participación en la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR, REAF, que es una concertación de 
organizaciones sociales y de Estados, representados, en el caso de Argentina, por la Secretaría de Agricultura y la Subsecretaría 
de Tierras. Dos veces al año se organiza una plenaria especializada de agricultura familiar donde se proponen medidas y se 
elaboran unas recomendaciones al gobierno. Aunque no tiene carácter obligatorio, ahí se han definido políticas de reforma 
agraria, de acceso a la tierra, de comercialización de productos, políticas de género, de jóvenes, de seguro agrícola. A nivel 
de MERCOSUR ha sido una de las iniciativas que más éxitos ha tenido. Durante todo el año trabajamos en grupos temáticos 
para la preparación de la plenaria. 

¿Con respecto a la tenencia de la tierra, se han logrado avances en esta instancia?

Todas las políticas en el marco de la región están relacionadas con la comercialización de productos, no con el tema de 
la tierra, estamos lejos de eso. Tenemos clara la necesidad de una reforma agraria, de legislar el acceso a la tierra, de 
hacer un reordenamiento territorial y de limitar la concentración. Son aspectos que forman parte de nuestros lineamientos 
fundamentales, pero hay muchas aprensiones por parte del gobierno por miedo a una fuga de capitales. 

¿Cómo es la relación con el gobierno argentino, hay alianzas o más bien posiciones encontradas?

En algunos casos hay diálogo, pero hay diferencias también, la FAA quiere que el Estado intervenga en el mercado, las 
organizaciones de los grandes productores quieren total liberalización. Lamentablemente hoy se está perjudicando cada vez 
más a los pequeños y medianos productores, incluso se ejerce la violencia para desalojarlos y entregar las tierras a quienes 
las hayan comprado, aún cuando allí vive gente de toda una vida.
 

¿Tiene la FAA la suficiente fuerza como para lograr que el gobierno los apoye por sobre los intereses 
de las grandes empresas?

Es relativo, una gran victoria de la FAA, en la que el Estado estuvo con las organizaciones, fue en la protección del uso propio 
de las semillas. Monsanto, una empresa multinacional de agricultura y biotecnología, desarrolló una semilla de soja resistente 
a un herbicida llamado Roundup, utilizado para matar las malezas de los cultivos. Una vez cosechada, el productor puede 
guardar una porción de semillas para el próximo año, Monsanto buscaba prohibir esa práctica, para forzar la compra anual de 
su semilla. Fue una victoria. 
Pero también hay propuestas que no prosperan, como en el 2002, en que se formuló un proyecto de ley para prohibir la 
propiedad de la tierra en manos de extranjeros o de sociedades anónimas con participación de capitales extranjeros. La FAA 
presentó el proyecto y fue apoyada por muchos diputados en el Congreso Nacional, pero finalmente no se aprobó.

¿Hay puntos en común con los pescadores como para establecer una alianza?

En Argentina tenemos alianzas con otras organizaciones sociales, porque somos todos víctimas del mismo sistema, que nos 
ha expulsado de nuestro modo de vida. Escuchando a los pescadores te das cuenta que les pasa lo mismo a ellos con el uso 
de sus mares y de su territorio, les pasa lo mismo que a nuestros campesinos con el uso del monte. Si no nos unimos y no 
nos hacemos más fuertes en esta lucha no vamos a ser escuchados.
Creo que éste es el inicio de un camino que se podría recorrer juntos. Quizás no vamos a hablar de mercados o de 
comercialización que son temas más específicos, pero sí de políticas publicas aplicables al sector. Que vean a esta parte de 
la sociedad que produce, pero que también representa un modo de vida.

Cuando un productor tiene que vender la casa de su familia porque no pudo sostener la producción, la tierra que a su padre 
le costó 20 años pagar, o ver cómo le tiran abajo la casa humilde en el medio del monte, o les matan los animales que son lo 
único que tiene... eso es la tierra... para el que vive en ella, es la vida.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

La REAF, instancia de trabajo mancomunado, 
contribuye con su accionar a promover una 
gobernancia ciudadana en políticas de agricultura 
familiar en la región.



Alex Caicheo

werken de la comunidad 

williche de Koñimo Lamekura

(CHILE)

En el norte de la Isla de Chiloé se encuentra la comunidad williche de Koñimo Lamekura, a 35 kilómetros de Ancud hacia la 
costa del mar interior, es una de las primeras de las diez comunidades indígenas que existen en la zona.
Aunque hacía tiempo ya que se venía practicando, desde el año 2004 funciona oficialmente en esa comunidad el Programa de 
Salud Complementaria Williche de Koñimo Lamenkura, una de las herramientas con que cuenta esta comunidad para fortalecer 
la identidad y cultura williche y mejorar la calidad de vida de los comuneros de la isla y de los habitantes no indígenas en 
general. Las autoridades tradicionales de la comunidad son el Lonko Orlando Allacán y el Werken o vocero Alex Caicheo.
Caicheo, es técnico agrícola con gestión social intercultural bilingüe y trabaja con las comunidades williches, en proyectos de 
desarrollo productivo, cultura, salud y temas sociales. Se refiere con mucho orgullo a las iniciativas realizadas en la comunidad. 
Todos los trabajos que nuestro territorio ha emprendido han salido bien, afortunadamente no hemos tenido fracasos, en 
el sentido de que los proyectos hayan quedado a la mitad, siempre se sigue trabajando, se concluyen, pero sin duda que 
algunos proyectos son muy destacables y nos llenan de orgullo, como el Programa de Salud Complementaria. 

¿En qué consiste el Programa?

La salud complementaria williche se trabaja desde el año 1996 con exitosos resultados. Es un sistema autónomo de salud que 
implementa y maneja la misma comunidad de acuerdo a sus necesidades.
Se prestan servicios a la población indígena y no indígena de la isla, y tenemos un centro de salud en la comunidad de Koñimo. 
En ese centro, una vez al mes se presta atención de salud primaria, pero además complementaria, es el punto de encuentro de 
dos medicinas, la occidental, a través de paramédicos y médicos que nos visitan; y los terapeutas tradicionales o expertos 
tradicionales del pueblo williche. Producto del interés y de las necesidades de la comunidad se han incorporado también 
nuevos tipos de terapias como la auricopuntura o reiki.

Además, existe articulación y cooperación con el sistema municipal de salud, y con la escuela local y el jardín infantil étnico 
williche, con actividades de prevención y promoción de salud y el Kime Moñen o equilibrio de las personas y familias del 
territorio. 

¿Hay acogida del Programa por parte de la población no indígena de la isla?

Si, algo más del 60% de las personas que asisten son no indígenas, encontramos la explicación en el hecho de que la población 
indígena, a pesar de enfermarse de la misma manera, no encuentra tiempo para preocuparse por la enfermedad. Hay otras 
necesidades, hay que conseguir el pan, traer dinero a la casa, y el tiempo de la enfermedad siempre queda para después. 



Además hay mucha gente no indígena que acude al sistema por casos muy específicos, por dolencias que no necesariamente 
tienen que ver con una enfermedad corporal, sino con relaciones o con sentidos culturales que la medicina occidental no 
contempla y no entiende. 

El programa de salud parece generar un nexo entre todas las comunidades de la isla, pero ¿cómo es la relación que existe en 
cuanto al ordenamiento territorial? ¿Cómo han resuelto ese tema?

En nuestros territorios hay una base de organización que es la comunidad, y el gobierno con su Ley Indígena nos ha obligado a 
dividir nuestra tierra en predios individuales, sin embargo hoy estamos recuperando la concepción de un trabajo comunitario, 
nos hemos repartido los espacios de acuerdo a cómo vivían nuestros ascendientes y cómo se ha ido traspasando de generación 
en generación. Todo ha sido hecho entre nosotros mismos, sin la intervención de nadie, es que estamos acostumbrados a 
respetar nuestros espacios, nunca ha habido mayores problemas con eso. Además, nuestras tierras fueron ancestralmente 
comunitarias, así que está en nuestra esencia cultural el respeto por el espacio de los otros. 

En Septiembre de 1993 se promulga la Ley Indígena no 19253, en ella se estipula que la tierra indígena puede adoptar dos 
modalidades de entrega: titularidad individual y titularidad comunitaria, sin embargo desde su puesta en marcha hasta hoy los 
representantes de los pueblos originarios han rechazado la puesta en práctica de la entrega de terrenos. Se exige personalidad 
jurídica a la comunidad, desconociendo al Consejo General de Caciques (que por medio de esta misma ley obtuvo su 
personalidad jurídica), además se ha exigido, o al menos presionado para que la entrega de las tierras se hagan mediante 
títulos individuales, negándose la forma tradicional comunitaria de vida indígena. 
 

¿Y cómo se organiza la vida laboral del pueblo williche en la isla? 

La población indígena en la isla se dedica a la actividad forestal, en menor medida a la producción agrícola en pequeña escala 
y principalmente a la pesca artesanal en todas las áreas del borde costero. Los williches han sido históricamente pescadores 
y agricultores, esta actividad es central en nuestra cultura, nacemos sabiéndolo.
El Estado, una vez más nos está obligando a crear organismos ajenos la comunidad para acceder a los beneficios de ciertas 
normas legales, es así que hemos tenido que incorporarnos en sindicatos de pescadores no indígenas, pero ese tipo de 
organización no forma parte de nuestra cultura ancestral.

¿Existen, entonces, bastantes diferencias con el gobierno?

De hecho, la principal dificultad que enfrentamos como pueblo es la normativa legal chilena, porque parecen estar hechas 
para quien tiene plata. Vemos cómo nuestros mares y tierras siguen siendo entregados a particulares por el Estado chileno, 
sin ningún miramiento. Pueden ser transnacionales o privados chilenos, pero no se entiende que un Estado que se jacta de 
respetar los derechos humanos de los pueblos originarios, le haya vendido más del 95% de la tierra indígena de Chiloé a un 
conocido empresario chileno. A la vista del mundo, eso sería aberrante, pero para el Estado es legal. 

Además estamos segregados de las políticas nacionales por ser provincia y más aún siendo isla, en el discurso se dice que 
estamos integrados al continente, pero es mentira, siempre hemos recibido migajas.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

La implementación de un sistema complemetario 
de salud ha consolidado la relación entre los 
pueblos originarios y los habitantes de la Región 
de Los Lagos. 



Walter Belik
coord inador  I n ic iat iva  

América Latina y el Caribe 

Sin Hambre, FAO (BRASIL)

En la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil, comenzó su trabajo de lucha en contra hambre, haciendo sus trabajos 
en agricultura familiar y ayudando a movimientos populares como sindicatos o la Confederación de Trabajadores de la 
Agricultura de Brasil CONTAG.
Walter Belik es doctorado en Economía Agrícola y profesor de la Universidad de Campinas, ha trabajado en la Secretaria 
de Agricultura en Sao Paulo y colaborado en la concepción de programas para la agricultura familiar para el gobierno de Luiz 
Inácio Lula da Silva.

¿Cuáles han sido sus pasos desde que trabaja para acabar con el hambre?

Estoy en esta lucha desde los 80, cuando empezamos este trabajo en el Partido de los Trabajadores PT, donde yo milito. 
Hicimos los Programas de Alimentación y Agricultura y el primer Programa Contra el Hambre en 1989, cuando Lula perdió la 
presidencia muy apretadamente, contra Fernando Collor de Mello. Para el 2002, cuando Lula ganó, preparamos el Programa 
Hambre Cero que coordinamos con José Graziano da Silva, actual representante de Organización de Las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación FAO, para América Latina y el Caribe. Allí se trabajó con más de 100 técnicos y expertos en 
nutrición y alimentación.
Después de la victoria de Lula y desde la Universidad comencé a trabajar con los empresarios, se creó una ONG presidida por 
la primera dama Marisa Silva en apoyo al programa Hambre Cero. Empezamos a hacer aportes considerando a los empresarios, 
comedores populares, huertos, cartillas de alimentación, educación alimentaria, certificación de alimentos, etc. El 2006 hubo 
una propuesta de la FAO para el proyecto Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre, queríamos ser proactivos y dejar 
de ser tan dependientes de las decisiones de los gobiernos, desde enero del 2007 empecé en este trabajo. 

¿En qué consiste este proyecto?

Estamos tratando de promover y garantizar el Derecho Humano a la Alimentación, para eso tenemos que trabajar con los 
temas estructurales. No queremos hacer campaña, porque son muy mediáticas y no siempre resultan, además resuelven 
problemas específicos, lo que no esta mal, pero no se cambian las cosas sin cambiar la estructura, la forma de producir, la 
forma de comerciar o el problema del mercado.



¿Cómo enfrenta el Estado estos temas?

A mi juicio se necesita una inversión social más fuerte, los Estados se han retirado, son Estados pequeños sin protagonismo. 
Ahora está de moda la transferencia de ingreso, es  un paso, pero no es solución, se trata de dar una formación para el trabajo, 
para la ciudadanía, una vida digna, queremos cambiar y aumentar la cohesión social. Hay que dar más oportunidades a los 
pequeños, por ejemplo, incrementando las inversiones en agricultura, invertir para igualar las oportunidades. Un paradigma 
neoliberal es que la educación es la salvación, pero hay personas que tienen nivel universitario y están desempleadas, se 
necesita una educación práctica. Hay que invertir en hospitales y para que la gente no dependa tanto de los gobiernos. 

¿Se refiere a un concepto de hambre más amplio que la sola falta de alimentos?

El hambre es multidimensional, puedes tener comida pero estar todo el día en una cola para recibir los alimentos, o no tener 
sentido en la vida, no tener una tierra para producir. Hay que trabajar en todos los niveles, en lo más urgente y al largo 
plazo, garantizando bienes sociales para los pobres, hospitales, carreteras, reforma agraria, etc. Todos temas clave para la 
sostenibilidad de la sociedad.

¿Qué aporte puede significar una alianza entre campesinos y pescadores?

Hay puntos comunes entre campesinos y pescadores: sus productos son el primer anillo de una cadena que se extiende en 
términos globales y no tienen control sobre el resultado de los productos, o sus precios. Hay empresas monopólicas que 
controlan todo el proceso. Puede haber un interesante intercambio de experiencias, deben tomar conciencia del poder que 
tienen en la producción y de lo importante que son en esta cadena para, finalmente, negociar con esta idea en la cabeza. 

¿Existen alternativas a las grandes empresas intermediarias que compran sus productos? 

En los países desarrollados existen mercados diferenciados, para productos de comercio justo, sin pesticidas o de agricultura 
familiar, por los que los consumidores están dispuestos a pagar un mejor precio. También está el consumo doméstico, que 
no requiere de las certificaciones, embalajes o estándares que ponen los grandes mercados. En esas dos áreas existen 
posibilidades de maniobra.

¿Para eso habría que desarrollar un sistema de distribución independiente?

Hay que trabajar en eso, hoy quien hace la distribución controla el proceso; por ejemplo, en Francia se estima que quien 
transporta el producto se queda con las ganancias que genera la frescura como valor agregado. 
Una alternativa es juntar los intereses de pescadores y campesinos para mejorar eso, o para crear una marca para el comercio 
solidario, o para establecer una certificación de calidad,  porque hay gente que está dispuesta a pagar más por eso.

¿Cuál es su percepción con respecto al futuro?

Soy optimista, entiendo que el mundo esta cambiando, y que estamos enojados por una serie de cosas, pero uno mira para 
atrás y hemos cambiado. Hay una percepción social de lo que es justo, cosas que no se permiten más, una pérdida del 
liderazgo ético que tenían las grandes empresas y los ciudadanos recuperando de a poco un terrenito. Poco a poco volvemos 
a caminar, es lento, pero estamos avanzando, hay más posibilidades de participación.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

El modelo productivo, la baja inversión social, las 
desigualdades, han eternizado el problema del 
hambre en la región. Ante esta situación, la FAO 
pretende retomar la iniciativa. ¿Agricultores y 
pescadores sabrán aprovechar esta oportunidad?



Nelson Pérez

gerente de l a  Fundac ión 

Ch inqu ihue (CH ILE)

Hasta el año 1976 estudió filosofía y antropología, ese año decidió viajar al sur de Chile, donde se desempeñó como pescador 
artesanal en la zona de Calbuco, hasta el año 1980. Luego de una estadía en el exterior, se incorporó al equipo de la Fundación 
Chinquihue, en el año 1990, como jefe del departamento de desarrollo. Desde allí participó en el diseño de una política 
orientada a superar la pobreza de los pescadores artesanales. Es Nelson Pérez, actual gerente de la Fundación Chinquihue, una 
entidad sin fines de lucro destinada a promover el desarrollo del sector de la pesca artesanal.
En aquellos años se hablaba de cifras de 5 millones de pobres, nuestros estudios nos indicaban que entre el 60% y 70% de 
los pescadores estaban dentro de ese universo. Estos años de trabajo nos indican que no nos hemos equivocado, había que 
buscar un ingreso complementario al de la pesca extractiva, porque se estaba produciendo el agotamiento de los recursos 
por sobreexplotación y por las condiciones ambientales. 

¿En este contexto, cuál es el trabajo que realiza la Fundación Chinquihue?

En general tenemos una amplísima gama de trabajo, desde la investigación técnica aplicada, hasta la transferencia tecnológica, 
capacitación y difusión.  Desarrollamos la acuicultura en pequeña y mediana escala con pescadores artesanales. Por ejemplo, 
en el  sector de Pullihue, donde estuvimos ayer, lo único que se producía desde el mar era el alga Gracilaria, los habitantes 
eran básicamente agricultores, la acuicultura representaba muy pocos ingresos y el tiempo que le dedicaban era proporcional 
a ello. Con el paso del tiempo fuimos cambiando esa situación y hoy, el 70% de su ocupación está en la acuicultura. 

¿Cómo marcha el trabajo en las comunidades?

El ejemplo de Pullihue es de los más paradigmáticos, nos demuestra que es posible mejorar las condiciones de los pescadores 
artesanales. Más allá del tema económico, de la capacitación o de la transferencia tecnológica, el factor clave es el deseo de 
las personas de hacer algo. Ellos son la clave del desarrollo.
En general los proyectos son muy baratos, es un esfuerzo financiero pequeño, si incluimos la capacitación y la inversión, nunca 
superan los 7 millones de pesos, pero el aporte que genera para el grupo de personas que lo desarrollan es significativo.

¿Hay continuidad en la relación o se han independizado de la Fundación?

Estamos disponibles para cualquier emergencia que pueda surgir, pero lo más probable es que, desde el punto de vista 
técnico, ellos tengan una mejor respuesta que nosotros considerando la experiencia que han ganado.
En Pullihue, por ejemplo, la única relación que mantenemos con ellos es la amistad, porque ya no nos necesitan del punto de 
vista técnico ni comercial. Con eso hemos generado una práctica de transferencia horizontal con otras organizaciones que 
no tienen ese nivel de desarrollo.



¿Cuáles son los problemas más urgentes para los pescadores artesanales de la zona?

Hay problemas de carácter endógeno y exógeno. Los exógenos son aquellos que dicen relación con recursos, casi 
centralmente recursos financieros, porque tecnológicamente hay mucho desarrollo, pero ellos no tienen acceso por falta de 
plata. Los endógenos tienen que ver con una cultura de organización con liderazgos del tipo carismático, más que racional. 
Un líder debe tener carisma pero en balance con otras cualidades. Eso hace que muchas organizaciones surjan y rápidamente 
desaparezcan. 

¿Hay pugnas entre los sectores pesqueros de distinta escala?

Como en todas las economías cuando compartes un bien, hay competencia. Hoy se ha privilegiado la mayor eficiencia 
económica, que no necesariamente coincide con la mayor eficiencia social. Esta situación orienta las facilidades hacia un 
sector, aunque no quiero juzgar las políticas de Estado, porque muchas veces tiene que ver con los recursos que ponen 
algunos para poder tramitar sus concesiones. Son cosas a las cuales la gente más modesta no tiene acceso y que tratamos 
de suplir con nuestros equipos de profesionales y técnicos.

¿Qué puede aportar un acercamiento entre los pescadores y los agricultores?

Te voy a dar una mirada bastante crítica, todavía no entiendo para qué puede servir. Me parece interesante que se intercambien 
experiencias, pero hasta aquí ha sido sólo eso. 
En relación a una alianza con los países del MERCOSUR, no tengo una respuesta clara, no sé. Es que el MERCOSUR para Chile 
es una cosa rara, estamos en una condición intermedia (país asociado) y aún no sabemos si nos conviene o no.
En relación a la unión de campesinos y pescadores, creo que son 2 actividades que se manejan casi independientemente. 
La estructura administrativa y política del Estado impone diferencias. Hay un Ministerio de Agricultura por una parte, y una 
Subsecretaría de Pesca por la otra, son dos carriles distintos, uno con recursos y el otro no.
 

¿El Estado no ha intervenido para disminuir esas diferencias?

Aquí interviene el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, el Servicio Agrícola y Ganadero SAG, nosotros como Fundación, 
cada uno desde su perspectiva. Los programas que se han implementado por parte del gobierno han tratado de articular 
a estas instituciones pero finalmente imponían una institucionalidad a la otra. CORFO tienen los Programas Territoriales 
Integrados, pero a pesar del nombre, están diseñados para integrar por actividades y no por territorio.
El problema es que Chile es un país agrarista, sería iluso pensar que somos un país pesquero. Eso crea una mirada particular 
y genera una política nacional orientada y timoneada desde esa perspectiva. La pesca y la acuicultura son actividades recién 
invitadas a la mesa, sin embargo son los que hoy producen más recursos, considerando la salmonicultura. Las regiones 4a, 10a 
y 11a producen alrededor de 1800 a 1900 millones de dólares anuales, más que la agricultura en su conjunto a nivel nacional. 
Por el otro lado, el 68% del presupuesto del año pasado en Fomento Productivo del Presupuesto de la Nación fue para la 
agricultura. ¡La agricultura es la vedette!

¿Es un problema cultural?

Exacto, es sociológico, histórico. Quizás si hubiésemos sido conquistados por un pueblo más pescador como los vascos, los 
irlandeses o los noruegos tendríamos otra perspectiva, pero tenemos una perspectiva agrícola. Eso no es malo, pero falta la 
otra perspectiva.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

Una alianza entre campesinos y pescadores debe 
asumir el reto de acabar con la exclusión que 
enfrenta la pesca artesanal en un país agrarista 
como Chile.



El Nordeste de Brasil es una zona pesquera relativamente pobre, con temperaturas y salinidades altas y bajo contenido 
de nutrientes, se trata de una zona con una productividad relativamente baja. El Estado de Maranhao posee una pesca 
típicamente artesanal y es conocido tradicionalmente como uno de los principales productores de pescado de la región 
Nordeste de Brasil. Sin embargo, la pesca artesanal en este Estado produce cerca del 60 mil toneladas de pescados al año, 
sólo un 6% de la producción nacional(1). 
Joao Carlos Diniz es pescador artesanal brasileño, hijo de una familia de 9 hermanos, 6 varones y 3 mujeres, de los cuales tres 
heredaron la profesión del padre. Es representante de la Cooperativa de Pescadores Artesanales en el Municipio de Carutapera, 
Estado de Maranhao, en el nordeste de Brasil y del Movimiento Nacional de Pescadores de Brasil MONAPE. 
En Carutapera, la cooperativa está compuesta por 25 pescadores y pescadoras artesanales quienes resolvieron reunirse hace 
6 años para trabajar en la producción pesquera.

¿Por qué tomaron la decisión de formar una cooperativa?

En la región de Maranhao casi la totalidad de la producción es comercializada por las empresas intermediarias. El problema 
era que ellos obtenían un lucro inmenso por nuestra producción, eso nos llevó a querer organizarnos en esta cooperativa para 
comercializar nosotros mismos nuestros productos. En estos 6 años la experiencia ha sido totalmente positiva.

¿En qué cosas concretas han mejorado?

Hemos logrado subir nuestros precios, además, cuando nosotros empezamos a negociar nuestros productos, el resto de la 
comunidad tuvo una excusa para exigir un aumento de precios también, finalmente quienes venían de San Luís de Maranhao nos 
contaban que el precio había subido, nuestra negociación había beneficiado no sólo a la cooperativa, sino al municipio entero. 
Pero lo más importante es que esto repercute en la mejora en la calidad de vida. Antes, las condiciones de trabajo eran más 
precarias, ninguno de quienes forman la cooperativa tenían embarcación a motor, todas eran a vela y a remo, hoy de las 25 
familias que la componen todas tienen embarcaciones motorizadas, tienen sus casas, utensilios de casa, no es una vida de 
grandeza, pero vamos de a poco y esta experiencia nos muestra que con éste tipo de trabajo es factible ir mejorando la 
vida de los pescadores. 

Joao Carlos Diniz 

representante Movimiento 

Nacional de Pescadores 

de Brasil (BRASIL)



¿Cómo han crecido en estos 6 años?

La verdad es que seguimos siendo las mismas 25 familias, pero este año tenemos a 5 familias que quieren integrarse, eso 
requiere de un proceso de estudio, tenemos unos mínimos básicos de calidad que debemos resguardar y además evaluar 
cuánta es su producción para que puedan ser parte como socios. Las 25 familias tenemos una producción media de 12 
toneladas al mes que varía dependiendo del período, en zafra (época de captura) de 20 a 25 toneladas y entre zafra de 8 a 
10 toneladas.

A nivel nacional, en los últimos años, uno de los problemas más ventilados en el sector de la pesca es la sobreexplotación 
de la langosta y la consecuente reducción en su captura, dando lugar a un importante debate nacional sobre prácticas 
depredatorias, derechos de acceso a los recursos, ecocertificación y cogestión.
Para enfrentar esa discusión en el MONAPE “actualmente estamos logrando acuerdos con el gobierno de Lula sobre el 
ordenamiento de la pesca de la langosta, en cuanto a cuotas y períodos de extracción, algo muy similar a la experiencia de 
los pescadores de merluza austral de Chiloé”.
El origen del MONAPE se remonta a 1988, cuando, estando José Sarney en la presidencia de Brasil, se promulgó una nueva 
constitución, la octava en su historia. Durante el proceso de construcción de esta nueva constitución, un grupo de pescadores 
activos políticamente crea un movimiento paralelo, la Constituyente de Pesca, con el fin de hacer visibles los problemas de la 
pesca artesanal y de dar mayor autonomía política y sindical a los pescadores. Éste movimiento es el antecesor del MONAPE, 
nombre que tomó una vez promulgada la nueva Constitución.

El MONAPE se trazó el objetivo de dar credibilidad a los pescadores y fortalecer sus estructuras de representación, con el 
objetivo final de dar mejores condiciones de vida y trabajo a sus asociados.

¿Qué estrategias utiliza el MONAPE para ello?

Las estrategias se refieren a la realización encuentros para pescadores, a fin de buscar los liderazgos locales para incentivar la 
capacitación. Generar propuestas de políticas que mejoren nuestra situación, incentivar la discusión sobre la realidad del sector 
pesquero o de las organizaciones, organizar congresos nacionales y recoger así la diversidad del sector. Por último, también 
negocia los mejores términos, con órganos públicos y bancos, en el acceso a créditos para los pescadores artesanales.
Es interesante observar cómo los problemas de los pescadores se repiten en los distintos países, mientras más realidades 
ajenas conocemos más nos damos cuenta que los problemas y los debates son los mismos. Conocer e intercambiar 
experiencias nos ayuda a valorar lo positivo y, en el caso que corresponda, extrapolar experiencias para mejorar lo negativo.

(1) Ministerio de Medio Ambiente, 2004. Estadística de Pesca 2003 Brasil, 
Grandes Regiones Y Unidades De Federación. Brasilia DF, Brasil.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

A nivel nacional, el Movimiento Nacional de 
Pescadores de Brasil negocia el ordenamiento de la 
extracción de la langosta, mientras en Carutapera, 
un grupo de pescadores mejora sus vidas en base al 
trabajo cooperativo.



En la X Región de los Lagos, se encuentra Maullín, una de las localidades más antiguas de Chile.
Era el año 1560 cuando, en la ribera sur de un río, el capitán español Pedro Ojeda y Asenjo mandó a construir un fuerte que 
los protegiera de las posibles revueltas indígenas.
Ese mismo río ubicado en la costa oeste de la Región de Los Lagos, el Maullín, es el que hoy alberga a cerca de 1200 familias 
que viven de la extracción y venta del alga Gracilaria chilensis, llamada comúnmente pelillo. De esta alga se extrae un polvo 
blanco muy fino llamado Agar-agar utilizado ampliamente en la industria cosmetológica, farmacéutica y alimenticia, entre 
otras. La región produce alrededor de 60 mil toneladas húmedas anuales para la industria nacional e internacional.
En este sector se encuentran autorizados 778 centros de cultivo, que ocupan una superficie de 2578 Hectáreas, con un 
promedio de 3,3 Hectáreas cada uno. 
Zaida Zurita, representante de los pescadores artesanales y algueros de la ribera norte del río Maullín, empieza su día a las 6 
de la mañana. Reparte su vida entre su labor como dirigente y el cultivo del pelillo y la cosecha de locos y otros mariscos.
El trabajo ahora es más duro, el proceso ha cambiado mucho, antes había Gracilaria, ahora hay que sembrarla porque el 
recurso se agotó por la tremenda explotación que se hizo. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta que existen cerca de 45 
productos que utilizan el agar como espesante en su manufacturación. 

¿Cómo hacen para entregar el producto?

La vendemos a empresarios de algas marinas, la empresa Proagar SA, una de las únicas que existe, ellos procesan el alga y 
extraen el agar agar, el producto que se exporta.
Los cultivadores de algas reciben, por el alga seca, entre US$0,5 y US$0,7; y para el pelillo verde entre los US$0,09 y US$0,1. 
Muchos de ellos integran el servicio de transporte, pero muy pocos participan del proceso productivo del agar. 

¿Qué problemas les genera la posición monopólica de Proagar SA?

El problema es que ellos ponen los precios, y el intermediario compra muy barato y vende caro nuestros productos. Por eso 
nuestro principal problema como algueros es la comercialización, porque nosotros trabajamos sólo con intermediarios, nunca 
hemos podido abrirnos paso hacia el exterior, para exportar directamente nuestros productos.

Zaida Zurita
representante de la Federación 

de Sindicatos de Pescadores 

Artesanales y Agricultores de 

la Ribera del Río Maullín (CHILE)



¿Cómo han enfrentado el problema?

Nos hemos organizado, primero como sindicato, luego como federación y también como cooperativa, aunque para efectos 
de la concesión, es el sindicato el que la tiene. Pero seguimos siendo dependientes de la empresa, nuestro gran sueño es llegar 
algún día a tener una pequeña empresa o fábrica donde podamos procesar bien el agar agar, eso sería  lo mejor  para nosotros 
porque así lo podríamos exportar. Nos falta un proceso de manufacturación para poder vender nuestro producto.

¿Evalúan establecer alianzas con otras organizaciones similares a la suya?

Hemos estado en contacto con otras organizaciones y en muchos encuentros, en la FAO(1), por ejemplo, o ANAMURI(2), 
que siempre ha pedido reunirse con nosotros para hacer alianzas, en general es bueno, porque a pesar de que existen en 
diferencias en cuanto al recurso por el que estamos luchando, coincidimos en el deseo de que nuestros productos naturales 
perduren y no se pierdan con el tiempo.

Además, al menos en la FAO, pude ver que hay países que están mucho más atrasados que nosotros en cuanto a las 
discusiones de leyes, en la pesca artesanal hemos dado algunos pasos, no es todo lo que se quisiera, pero es que no hay 
voluntad política para mejorar las cosas, por eso, unirnos y apuntar hacia un solo objetivo nos haría avanzar más.
 
Y los tratados de libre Comercio ¿cómo han incidido en su actividad?

Con respecto a los tratados económicos, creo que para nosotros no ha sido una experiencia positiva, es que si analizas el tema, 
ni para nosotros, que somos productores medianos, ni para los más pequeños ha sido positivo, ellos incluso han visto bajar 
mucho más sus precios para los productos que se exportan. Esas alianzas están hechas para los que tienen más dinero. 

(1) Food and Agriculture Organization of the United Nations
(2) Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas.
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Los bajos precios pagados por los intermediarios 
preocupan a los pequeños productores del río 
Maullín.



Hijo de españoles que emigraron de Zaragoza en los años 40. Se crió con sus abuelos, que trabajaban en la industria frigorífica 
y que tenían una barca en la que de niño aprendió a pescar. A los 7 años ya pescaba con aparejo (caña de pescar y sus 
complementos), a los 15 años se embarcó solo por primera vez, desde ese día no ha podido alejarse del mar. 
Hoy trabaja junto a su familia, 4 de sus 6 hijos trabajan con él en la pesca, los hombres salen al mar, su hija y su compañera 
procesan el pescado y hacen los bifes.
César Gustavo Sagasta es uruguayo, pescador y representante de Pescadores de Subsistencia de Autódromo y Penino, 
PESAUPE, del Departamento de San José de Uruguay, en Montevideo. 
Tengo una chalana (pequeña embarcación) de 6 metros, en ella trabajo como pescador artesanal las 24 horas del día. En las 
mañana, a las 5 nos echamos al mar, pescamos, volvemos al mediodía para entregar a las fábricas, volvemos al mar y estamos 
de vuelta de noche, cerca de las 12.

¿Qué es lo que pescan? 

Sacamos carpa, nuestro pescado es para consumo y exportación al Brasil principalmente, allí la usan para hacer paté y 
hamburguesas, es que es una carne muy desabrida, entonces hay que aliñarla muy bien.

¿Entregan sus productos a intermediarios?

Si, actualmente entregamos a intermediarios particulares, ellos pagan precios muy bajos, estás 24 horas trabajando y no 
remunera, pero no tenemos más opciones para vender, ellos ponen sus precios. Yo diría que en la comercialización está 
nuestro gran problema.

¿Cómo lo han enfrentado?

Hace dos años que formamos PESAUPE, pero para vender necesitamos una cooperativa, un respaldo, una boleta, si no 
igualmente tenemos que ir donde el revendedor. Aunque no tenemos una cooperativa, estamos trabajando con la ONG 
Programa Costas, que nos están ayudando para crear una. Así podremos negociar mejor. 

César Gustavo Sagasta

representante de Pescadores 

de Subsistencia de Autódromo 

y Penino (URUGUAY)



¿Cómo coordinan el trabajo con ellos?

En el Programa Costas nos dan ayuda técnica, legal etc. Todos los meses hacemos una reunión,  allí nos contamos todo lo que 
nos  ha pasado en el mes, evaluamos, compartimos. De acuerdo a eso ellos nos van asesorando, tenemos visitadora social, se 
movilizan por nosotros. Además traspasan nuestra experiencia y avances al gobierno.

¿Cómo responde el gobierno?

Todavía nos esta ignorando. En Uruguay hay organizaciones mucho más grandes que nosotros, pero son pescadores de 
altura, no es lo mismo un pescador artesanal que trabaja contra la costa a aquel que trabaja mar adentro. 
En invierno, el pescado arrima a la orilla a comer y los barcos, que el resto del año pescan en altura, vienen a la orilla. No 
tenemos derechos y el gobierno no nos da importancia. 

¿No hay una reglamentación?

Tenemos 5 millas de navegación y todo lo largo de la costa, se supone que los pescadores de altura no pueden venir a la orilla, 
pero no hay control, entonces tenemos que competir con ellos. Invaden nuestro espacio y también envían sus productos para 
exportación, ¡no se puede competir con los pesqueros más grandes!

¿Cuál es el gran desafío que enfrentan como organización? 

El desafío... ¡es que en realidad nos falta todo, por algo estamos acá!, empezando por la explotación, mejorar los precios, 
mejorar la calidad de vida del pescador. No se trata de “tirar manteca al techo”, pero al menos tener una ayuda profesional, 
tecnológica que nos permita trabajar y vivir dignamente, ser reconocidos, que el gobierno nos tome en cuenta. 

¿Hay alguna ayuda concreta del gobierno?

Nos llegan 1300 pesos uruguayos al mes (US$ 53), una ayuda social, para gente de bajos recursos, entre los que se consideran 
a los pescadores. Entonces tenemos un sueldo de 1300 pesos y una tarjeta de 450 pesos uruguayos (US$ 18) para gastar 
en supermercados, es una ayuda, pero vence en diciembre del 2007. Queremos más ayuda técnica en nuestro trabajo, o 
una legislación que nos proteja un poco más, no tanto los subsidios, que sirven, pero falta ayuda en el desarrollo de nuestra 
actividad.

¿Cree usted que establecer alianzas con los campesinos será positivo?

Va a ayudar a que nos miren un poco, juntar un poco de fuerzas para que los gobiernos digan, ¡Epa, aquí viene un grupo 
importante y no es sólo de acá, sino de varios países, vamos a ver qué pretenden!  A que nos miren como profesionales de 
la pesca.  Es que además, hay muchas problemáticas comunes, incluso gente que pesca y es agricultor, porque en el invierno 
la pesca no da para vivir, entonces hay que diversificar.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
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gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

Los bajos precios pagados por los intermediarios 
y la competencia desleal de las grandes empresas 
afectan a los pescadores artesanales de Uruguay.



Según datos del Ministerio de Agricultura, Chile tiene importantes recursos que sirven de base a la actividad silvoagropecuaria. 
De 75 millones de hectáreas que conforman la superficie continental del país, existen 4,5 millones de hectáreas arables. Por la 
extensión del país y por las características de su geografía, esta superficie de uso silvoagropecuario se ubica en diferentes 
ecosistemas que permiten una amplia diversificación de la oferta de productos. 
Según el último censo agrícola nacional, Chile tiene aproximadamente 330.000 predios, de ellos, 126.000 son para subsistencia 
y 176.000 son predios pequeños(1). El sector campesino controla cerca del 45% de los suelos dedicados a cultivos anuales 
y de hortalizas. El sector empresarial, se compone de 17.000 medianas explotaciones. 
Llanco es una comunidad ubicada a 26 kilómetros de la ciudad de Ancud, Chiloé, en la X región de Chile, y actualmente tiene 
alrededor de 30 habitantes. A esta localidad pertenece el agricultor Juan Antiman, quien ha dedicado toda su vida a dicha 
actividad. Perteneciente a la Asociación de Pequeños Agricultores de Chiloé APACH.
Estuvo preso y fue exiliado por la dictadura, durante doce años se radicó en Argentina y retornó a su país aunque con 
intenciones de nacionalizarse argentino, sin embargo la soledad en que vivían sus padres provocó que se estableciera 
definitivamente en Chile. Así, Juan Antiman se convirtió en agricultor de la Isla de Chiloé.

¿Cuáles son los problemas de los pequeños agricultores de la zona?

Algunos de los problemas son la comercialización de los productos, porque debiera haber un mercado comprador, eso es 
importante y también que los créditos sean más blandos, es posible que lo logremos, en eso estamos trabajando.

¿Cuál es la solución?

Para la comercialización, lograr un poder comprador que sea más estable y que nos pague un precio justo, porque la venta 
es muy variable de un mes a otro. Nosotros siempre tenemos que guardar reservas, si tienes un cordero lo vas a tener que 
vender, hay que dejar animales para venderlos en los meses malos y poder mantenerse. Además, nunca se sabe si lo que 
estas trabajando te va a dar buen resultado o no, es muy variable. Por otra parte, si pides crédito y no cumples, te llevan a 
la justicia.

Juan Antiman
(CHILE)



¿Cómo ha ido evolucionando la agricultura?

No ha evolucionado tanto, para nosotros más bien ha decaído. Antes, tal vez no se sembraba tanto, pero la producción 
era mayor y yo no sé cuáles son los motivos, pero pienso que ahora se siembra más y se produce menos, tal vez por los 
fertilizantes que se usan y que no ayudan. Anteriormente se sembraba sin abono y se producía más.

¿Qué espera del futuro?

Seguir trabajando para poder lograr la organización, más sólida y fuerte. Que nos entendamos entre todos, porque de otra 
manera es fácil para el comprador y el intermediario sacar las cosas a menor precio. 

¿Qué se debe esperar de la alianza campesinos pescadores?

Debemos fomentar lazos de unión, que vayamos todos hacia un solo lado y sensibilizar a nuestras autoridades para que 
nos ayuden. Las autoridades sólo nos conocen a los pescadores y a los pequeños agricultores cuando necesitan un voto y 
después se olvidan. Me siento engañado, creo que debemos tener el valor de organizarnos y tener un pequeño agricultor en 
el Senado, porque los apellidos que están en el parlamento son gringos o foráneos y los nativos seguimos marcando el paso. 
Falta conversar más, tener seminarios donde propongamos cosas claras sobre la mesa y nos orientemos, remando todos 
para el mismo lado.

¿Cómo es un día de trabajo en el campo?

Se hace de todo un poco, en la mañana lo primero es ordeñar las vacas, alimentar los animales, se separan y luego comienza 
el trabajo, por ejemplo abonar, sacar papas o trabajar en la huerta. Todos trabajamos programados, para no ir uno por un 
lado y otro por otro. Cuando hay un trabajo grande lo hacemos en una minga (trabajo en grupos de 8 a 10 personas) con la 
familia, hijos, vecinos. 

Juan Antiman manifiesta que para él la tierra representa aquello que el “Todo Creador” nos ha dejado en un lugar. Dependemos 
de nuestra madre tierra, a ella volvemos, siempre nos peleamos o criticamos pero, volvemos en un cajón. Por eso tenemos 
que ser buenas personas. Tenemos que unir criterios para ir a un solo fin. 

(1) Datos extraídos de  Evaluación al Desempeño Ambiental, Chile. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
de las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2005. 

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

Mientras Chile ostenta grandes cifras de crecimiento 
económico, los pequeños agricultores no se ven 
beneficiados con este progreso y se ven acorralados 
en una lógica de subsistencia. 



La Gracilaria chilensis o pelillo es un alga que se encuentra en Chile desde Arica, en el norte, hasta la zonas de los canales en 
el extremo sur. Puede medir hasta 50 centímetros de longitud y generalmente vive en bahías de poco oleaje y con fondo 
de arena. 
De las 20 algas más cosechadas, sólo una se cultiva en forma masiva, esta es el pelillo. A principios de la década de los 80 se 
produjo una recolección indiscriminada que provocó la exterminación de la mayoría de las praderas naturales. Actualmente 
más del 90% de la producción de pelillo proviene de centros de cultivo. 
Aurelio Aguayo, se inició en la extracción de pelillo por necesidad, ya que durante el gobierno militar estaba dedicado al 
transporte, pero el negocio no era rentable y en 1983 “tuve que salir al mar”, posteriormente, en 1985, se convierte en dirigente. 
Hoy es Vicepresidente de Algas Chile una agrupación exclusiva de cultivadores de pelillo, creada en Puerto Montt.  

¿Es rentable la extracción de pelillo?

Hoy día el negocio del pelillo es de subsistencia. Nosotros con 1 hectárea trabajamos a pérdida, o suben el precio o tenemos 
que subir la producción. Tenemos que pensar entre mínimo 5 ó 10 hectáreas para que sea rentable.

¿Qué cambios se debieran realizar?

Si se cambia la ley, tendría que cambiar la situación, por ejemplo: las áreas de manejo que están dentro de la ley de acuicultura 
cuestan 0.25 UTM anual (Unidad Tributaria Mensual, alrededor de 33.500 pesos chilenos en 2007) por hectárea de concesión, 
lo que les permite tener una buena rentabilidad. La salmonicultura está solicitando el cambio de la ley de acuicultura, pero a 
nosotros nos van arrastrando con esa modificación, porque nosotros estamos catalogados como acuicultura de pequeña 
escala, y lo que tenemos que hacer es diferenciar la cultura industrial a la artesanal.

¿Cómo se inicia el proceso para cultivar pelillo?

El proceso es extremadamente burocrático. Empieza con la solicitud a las capitanías de puerto de cada sector, donde se cree 
que hay espacios libres para realizar el cultivo. Con ese certificado va a la oficina del Servicio Nacional de Pesca SERNAPESCA 
local a iniciar los trámites para que esta lo lleve al SERNAPESCA Nacional y de ahí  a la Subsecretaría de Pesca. 
Desde la Subsecretaría de Pesca se va al Departamento de Acuicultura de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante DIRECTEMAR en Valparaíso, luego pasa a la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa en Santiago. 
Como acuicultores (estamos calificados así en la ley de pesca) pedimos que no sea tan burocrático el circuíto, que se nos 
entreguen  facilidades, porque somos una parte del fomento a los cultivos de la alimentación. De este cultivo el 80% va a 
alimentación, ya sea como espesante o conservante. 

Aurelio Aguayo 

vicepresidente de Algas Chile

(CHILE)



¿Cuál es el costo para adquirir el permiso de extracción de pelillo?

Por las patentes de acuicultura pagamos 2 UTM mensual anual por cada hectárea solicitada, (el costo se tasa a nivel mensual 
pero se paga una vez al año). Ese es el derecho a la patente, pero para seguir cumpliendo con el trámite de las concesiones 
tenemos que hacer una prospección del fondo marino y eso tiene un costo de 200 o 300 mil pesos, dependiendo del 
consultor. Si queremos cultivar otros productos, como el mitillo, tenemos que cumplir con la certificación de agua que entrega 
la Comisión Nacional del Medio Ambiente CONAMA, y por la exigencia de la normativa de comercialización internacional para 
los productos alimenticios, en el Servicio Sanitario. Todo eso tiene un costo entre los 2 y 3 millones de pesos anuales.

¿En qué están trabajando actualmente?

Con la constitución de Algas Chile queremos ordenarnos, saber cuántos somos, cuánto espacio tenemos para desarrollar 
la actividad acuícola y las proyecciones de cómo vamos a exportar la comercialización. Hoy tenemos que tratar en forma 
directa con una empresa que nos compra, Algas Marinas S.A. 
En este encuentro, hemos visto cómo las empresas han estado trabajando y crean otras relacionadas con la empresa madre. 
Me da la impresión que hacen donaciones de recursos económicos con el fin de eludir impuestos. Una manera camuflada para 
no pagar impuestos es donar a escuelas por ejemplo.

¿Qué papel juega el MERCOSUR?

Tenemos gobiernos de izquierda en el MERCOSUR, ¿pero de qué izquierda me hablan? Hay posibilidad de entregar recursos 
para el desarrollo de la alimentación, pero la pobreza es un negocio para el gran empresario, es un negocio por la necesidad 
que origina. Durante el gobierno de Salvador Allende teníamos muchos programas de desarrollo agrícola.

¿Cómo deben trabajar campesinos y pescadores a nivel regional?

El trabajo ha sido muy positivo, ojala que no quede solo en el papel y que sigamos teniendo más encuentros, que trabajemos 
de la mano, sobre todo en el caso de Chiloé y los hermanos latinoamericanos, porque hay mucho que hacer, mucho por 
trabajar para producir alimentación. La necesidad del mundo es inmensa, me alarma cuando niños en África carecen de leche 
para fortalecer su musculatura, me preocupa ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué vamos a dejar para nuestros hijos?

¿Por qué se inicia como dirigente?

Por necesidad y por que me gustaba representar a los necesitados, mi intención ha sido de servir y poder ser vocero de 
aquel que no puede tener voz. 

¿Cuál es su futuro como dirigente?

En lo organizacional hasta los 75 años, mi meta es llegar a diciembre y de ahí dedicarme a lo mío con mi gente, para ver si 
puedo entregarles algo e iniciarlos en el proceso. 
Hay que seguir trabajando por la unidad alimentaria, tenemos que investigar, darle valor agregado. Son muchos elementos 
que tenemos que enfrentar, los profesionales tienen que trabajar con los campesinos, tenemos que contarles nuestras 
experiencias. La gente de terreno es la que queremos. Hoy no estamos preparando la juventud para enfrentar los problemas 
que vienen más adelante.

Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam 
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en 
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr) 
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

Mientras las ventas de las grandes empresas cada 
vez van en aumento, los cultivadores de pelillo deben 
aumentar su extracción para mejorar sus ingresos.


