
Argentina es el octavo país más grande del mundo y el segundo en Sudamérica, después de Brasil. Tiene una superficie total 
cercana a los 280 millones de hectáreas, casi 3 billones de kms2.
Es el segundo exportador agropecuario y el tercer productor agrícola en Latinoamérica. Es el tercer productor mundial de 
carne vacuna, soja, miel, semillas de girasol, limones, limas y alcachofas. Sus actividades agrícolas y ganaderas representan 
cerca del 10% del Producto Interno Bruto nacional(1). 
Pedro Peretti es secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria Argentina FAA, natural de Máximo Paz, un 
pueblo del sur de Santa Fe, a 80 km. de Rosario. Al igual que sus amigos, padre y familia, es productor agropecuario, militante 
de distintas cuestiones sociales en su pueblo. Casi pierde su campo producto de las crisis ec onómicas, ese día se dio cuenta 
que la solución era de tipo colectiva. Esto lo llevó a militar activamente convirtiéndose en secretario de una Comisión de 
Productores Endeudados, y a participar, desde el año 94, en los cortes de rutas o piquetes, la toma de bancos, y una serie 
de medidas que continúan hasta hoy. 

¿Cómo ha evolucionado su sector desde la crisis financiera del 2000-2001?

La situación en el campo, desde la devaluación monetaria del 2001, ha tenido una evolución notable.
La crisis se generó porque hubo un ascenso de los modelos neoliberales en la Argentina, se empezaron a seguir las recomendaciones 
del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Había que privatizar, achicar el Estado, se desmanteló todo el andamiaje 
protectivo que tenían los pequeños y medianos productores. Llegó el neoliberalismo que instaló Carlos Menem, Domingo 
Cavallo y luego, Fernando De la Rua. El año 2001 se generó una crisis muy grande y una sublevación que derroca al gobierno 
de De la Rúa. Como consecuencia de esa crisis se cristalizó el grado de endeudamiento del sector agropecuario.
Últimamente, con el gobierno de Néstor Kirchner han cambiado muchas cosas, especialmente en materia de DDHH y justicia, 
pero en el campo sigue habiendo neoliberalismo, aunque se ha avanzado mucho, todavía se sigue priorizando una agricultura 
sin agricultores, ésa es parte de nuestra lucha.

¿Cuál es el mayor problema que enfrentan hoy? 

Ahora nuestros problemas son otros. Si antes se corría el riesgo de desaparición, de venta  o de quiebra, ahora el gran debate 
es por la agricultura industrial transnacional. Hemos presentado un proyecto contra la concentración y extranjerización de 
las tierras en Argentina, pero tampoco queremos que argentinos tengan latifundios. El latifundio es una rémora que debe ser 
extirpada, es el centro de muchos males que tienen los países de América Latina.
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Se esta cometiendo la peor de las injusticias, que es tratar como iguales a desiguales, tiene que haber políticas publicas 
segmentadas, diferenciadas, orientadas a la producción familiar. No hay una sola agricultura, el tamaño es central, no es lo 
mismo una transnacional como Monsanto que una pequeña empresa. Ésa es la clave.

¿Cuáles han sido los avances concretos?

Los logros son más bien escasos en los temas centrales. No hemos logrado imponer una reforma tributaria para los pequeños 
y medianos productores, no hemos logrado imponer un proyecto sobre tierras.
Hay algunos avances concretos, con la Coordinadora de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR, COPROFAM 
tuvimos un éxito muy importante, la creación de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar  REAF. Es una plataforma  de 
articulación política entre la sociedad civil y los Estados sobre temas específicos de agricultura familiar.

En un país tan grande como Argentina ¿cómo se organiza la FAA?

La FAA tiene aproximadamente 100 mil socios en todo el país y tiene una política regional. En Argentina le llamamos economías 
regionales, la de la caña de azúcar, de la vid o del arroz, por ejemplo, se dividen por regiones, cada una organizada con un 
Consejo Directivo que, a su vez se articula de manera nacional.

¿Cómo se relacionan con el poder político?

Participamos electoralmente apoyando y dando soporte técnico a proyectos con los que tenemos cosas en común, una 
reforma agraria, por ejemplo. Aunque no seamos del mismo partido, encontramos algunos puntos comunes, tratamos de unir 
distintas culturas políticas para actuar juntos. En todo caso no vamos a ayudar a la derecha, o a quienes piensen que hay que 
concentrar la economía. Paralelamente tenemos articulaciones locales, con intendentes y gobernadores.

¿Y con otras organizaciones similares?

Hemos generado una política de alianza hacia otros sectores, con la Central de Trabajadores Argentinos CTA, que tiene más 
de 1 millón de afiliados, con la Asociación de Pequeños y Medianos Productores APIME; actuamos en bloque interviniendo en 
los temas que nos interesan en la política  social. 
En lo internacional la COPROFAM es muy importante, porque a diferencia de otros bloques respeta las realidades locales, 
no impone sus puntos. Entiende que cada pueblo debe hacer su propio sistema de lucha, sus propias consignas y tiene sus 
propios tiempos, lo que se hace es entregar la solidaridad desde otros lugares

¿Por qué hacer una alianza con los sectores de la pesca artesanal?

Los problemas en la tierra y mar son iguales, la privatización del mar es igual a la concentración de la tierra, hay una  orientación 
a la exportación, un desprecio por el mercado interno y por los saberes tradicionales. También se está haciendo una pesca sin 
pescadores. En todas partes pasa lo mismo y la prioridad debe ser el hombre, no la economía, no puede ser más importante 
una trasnacional y sus números, que la salud, el hambre o la vida de miles de personas.

¿Qué desafíos se presentan?

En cuanto a esta alianza, hay que pensar en que más adelante hay que seguir creciendo, hacer alianza con los trabajadores, las 
pequeñas y medianas empresas PYMES, en fin, generar un gran movimiento. 
Además, debemos poner el tema agrario como un problema de todos, no solamente de los agropecuarios, debemos salir del 
ghetto agrario y empezar a considerar a los sectores urbanos como aliados.

(1) Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura FIDA. www.ifad.org

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.
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La X Región de los Lagos, ubicada a 1000 km. al sur de Santiago, concentra cerca del 87% de la producción chilena de salmón 
y trucha salmonídea, se estima que de esa zona sale el 25% de la producción mundial. 
La salmonicultura ha acelerado el ritmo de la economía local, que tradicionalmente se basaba en la pesca artesanal y semi-
industrial, el cultivo y extracción de moluscos, la agricultura de la papa y el turismo en los veranos. 
Se estima que esta industria absorbe cerca de 24.800 empleos directos en la región, y al menos unos 12.000 adicionales 
considerando las industrias proveedoras. Investigadores de la CEPAL piensan que esto puede haber influido en la reducción 
de la pobreza en la Región de Los Lagos que pasó de 40,1% en 1990 a 24,1% el año 2000, mientras que la extrema pobreza 
bajó de 13,4% a un 6,8% durante el mismo período(1).
Sin embargo, no son pocas las personas que han alertado sobre las peligrosas consecuencias medioambientales de la industria 
salmonera. No existe consenso con respecto a los beneficios que la industria ha traído a la X región. Hoy en día, esta industria 
se está expandiendo hacia el sur, a la Región de Aysén, debido a la escasez de sitios en la X región y a la saturación de las 
aguas, lo que provoca crecimiento de algas y contaminación del mar.
Según Cosme Caracciolo, pescador artesanal y presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, 
CONAPACH, la industria salmonera es uno de los principales problemas que aquejan a la actividad de la pesca artesanal(2). 

¿Cómo afecta esta industria a la pesca artesanal en Chile?

La salmonicultura está generando problemas no sólo en Chile, sino en toda América Latina, están arrasando con los recursos 
pesqueros para alimentar sus salmones. Hace algunos años en Mar del Plata, Argentina, la producción de anchoita era dirigida 
en su totalidad al consumo humano, hoy los pescadores de allá nos cuentan que ya no tienen esa especie. En Uruguay se 
instaló una productora chilena de harina de anchoita, usada para alimentar salmones, como es la misma biomasa, no llega nada 
a Argentina. 
En Chile también hacen harina para el salmón, pero se necesitan 6 kilos de pescado natural para alimentar salmones y generar 
un kilo de esta carne. Además es un pescado de muy baja calidad, porque el omega 3 que contienen los peces azules (anchoa, 
sardina, jurel) se quema durante la fabricación de la harina, como resultado, el salmón no lo contiene. Aquí sólo ha primado el 
criterio economicista, es una aberración. Es un absurdo por donde se le mire.

¿Cuál es el impacto de la instalación de balsas para salmonicultura?

Los residuos contaminan el fondo de donde se instalan las balsas, se estima que sólo después de 40 a 50 años puede 
empezar a recuperarse la diversidad de flora y fauna que existía antes de las balsas jaulas. Los salmones rompen las jaulas y, 
siendo carnívoros, depredan a todas las especies que encuentran a su paso. Además, los salmones son depredadores tope, o 
sea que no tienen un depredador natural. El lago Puyehue (lugar de puyes), por ejemplo, recibe su nombre de unos peces que 
allí había, hoy sólo se encuentran salmones, han consumido todas las especies nativas, lo mismo ocurre en el mar.
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Por otra parte, las especies nativas que no son depredadas se han acostumbrado a comer la comida para salmón en los 
alrededores de las balsas, este alimento es muy alto en grasas y estas especies han comenzado a desarrollar hígado cirroso.

¿Qué consecuencias ha tenido el uso de plaguicidas por parte de los salmoneros?

Han utilizado de forma indiscriminada antibióticos, acaricidas, fungicidas y otros químicos para prevenir plagas, esto ha 
producido una mutación en un pequeño crustáceo que se instala bajo las escamas de los peces, el Caligus o piojo de mar.
Hay estudios de laboratorio que demuestran que el Caligus ya se ha convertido en una especie superior, como si fuera otra 
especie, absolutamente resistente a todos los químicos que se conocen. Esto esta generando un tremendo problema, no sólo 
en esta industria, sino en todas las especies de la zona.
Hay un reconocimiento por parte de la industria salmonera de que la mortalidad que tienen algunos centros es de un 30%, 
cuando lo aceptable en acuicultura es de 30%. Ahora planean llevarse las balsas más al sur confiando en que las aguas más 
frías podrían hacerlo desaparecer y poder disminuir la mortalidad del salmón, pero quienes hemos pescado allí sabemos que 
ya hay Caligus, y que por lo tanto no es solución.

¿Qué sucederá con los trabajadores de la industria cuando se trasladen más al sur?

Este traslado va a generar mucha cesantía, y lo que es peor, el mar ya se ha perdido para los pobladores, el fondo esta 
destruido, no hay recursos nativos, o si hay están infectados por Caligus. Hay comunidades aisladas que han vivido cerca del 
mar por siglos y se les instala una balsa de cultivo, ya no pueden pescar por el efecto directo en la fauna nativa, entonces, se 
hacen dependientes de la industria de salmón, ahora la industria se va, pero ya ha afectado el medio, es un drama social muy 
profundo el que se está generando. 

¿Qué acciones concretas han tomado para hacer frente a esta situación?

Lamentablemente esta industria mueve cantidades enormes de dinero, y por ende tienen el poder para silenciar a algunos 
dirigentes. Ha sido muy duro, pero creemos que van primar las buenas intenciones. A pesar de eso, estamos tomando 
medidas de carácter legal, estamos evaluando la posibilidad de presentar un recurso de protección, para exigir que se hagan 
responsables los salmoneros de los daños que están causando. Se han hecho algunas movilizaciones, pero la CONAPACH 
concentra su accionar en acciones de carácter político y legal.

¿Existen instancias reales en las que ustedes, como Confederación puedan incidir en las políticas?

Es que no hay órganos de participación real, si bien hay instancias en las que nosotros podemos participar, no son instancias 
de carácter resolutivo, son más bien consultivas. Hemos tenido que ganar a pulso espacios para incidir en algunas políticas, 
pero lamentablemente la apuesta del Estado en agricultura y pesca ha sido la producción industrial, en el caso de la agricultura 
el monocultivo y en el caso de la pesca la acuicultura industrial. Cuando se analizan estas dos industrias vemos que nos están 
excluyendo, hay inversiones que requieren de mucho dinero y esta bien si las pueden hacer los particulares, pero acá no 
existen normas, no hay respeto por el medio ambiente, por el futuro, por las nuevas generaciones. No se miden los impactos 
en las poblaciones, o en las formas de relacionarnos con nuestros recursos, sólo hay una perspectiva económica al evaluar 
las inversiones.

(1) datos extraídos de: Montero, Cecilia, 2004. Formación y desarrollo de un cluster globalizado: el caso de la industria del salmón en Chile. 
División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.

(2) Se entiende por pescador artesanal a aquél que se desempeña como patrón o tripulante en una embarcación artesanal, 
aquella con una eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso, operada por un armador artesanal, 

identificada e inscrita como tal en los registros correspondientes.

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.
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La República Oriental del Uruguay posee el segundo territorio más pequeño de Latinoamérica, con una superficie de 176.215 km2. 
La agricultura (soya arroz, trigo, maíz, sorgo girasol) y la ganadería: carne, lana, leche (vacunos, ovinos) son los recursos 
fundamentales de la economía. La cría del ganado es la principal actividad agropecuaria y el pilar de su economía, ya que 
constituye más del 40% de las exportaciones anuales en forma de carne, lana y pieles. El clima es moderado, con variaciones 
locales de temperatura (entre 30 y 40 las máximas del verano  y de 0 a 10 las minimas del invierno), y la distribución (relativamente) 
homogénea de las lluvias, permiten la crianza de ganado durante todo el año.
En el año 2000 Uruguay contaba con 15,2 millones de cabezas de ganado ovino, 10 millones de ganado vacuno, 500.000 de 
caballar y 380.000 cabezas de ganado porcino. Aunque el 7% del territorio está dedicado al cultivo, la superficie destinada 
a la agricultura aumenta gradualmente. 
Productor rural uruguayo, proveniente de una familia de pequeños agricultores, Silvio Marzaroli obtuvo diversos cargos a nivel 
nacional e internacional que lo llevaron a cruzar el Ecuador 100 veces, el Atlántico 80, recorriendo 55 países, además de darle 
la oportunidad de conocer a los Papas Juan XIII y Pablo VI.
Hoy en día, sus esfuerzos están puestos en mantener su finca, encarar las dificultades de la producción, inyectar una visión 
estratégica en los negocios, e implementar una administración eficiente. Marzaroli, genera así 1.000 litros de leche al día, 55 
vacas en produccion, 15 mil kilos de semillas de diversas especies forrajeras, 2.600 fardos de  heno de  400 kgrs. Y unos 
120 mil quilos de cereales, y algo mas de 20.000 kilos de carne. Estas cifras son anuales, de todos los rubros producidos  se 
guarda lo necesario para el uso interno y el resto se vende. 

Cómo productor ¿Qué situaciones ha debido enfrentar para consolidar su finca?

El productor rural tiene que tener un conocimiento y una información del impacto que tienen sobre su predio las políticas del 
momento y elementos del mercado, una constante es que en Uruguay son cambiantes. Lo más duro fue el atraso cambiario 
que hemos sufrido desde el final de la década de los 80 hasta el 2001. El problema ha sido producir con costos locales y 
vender en el mercado internacional con el dólar muy bajo, eso genera una serie de distorsiones, ha sido muy duro para la 
producción. El otro impacto fue la fiebre aftosa, el valor del ganado cayó al 20% de su valor. 
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Enfrentar esas situaciones es casi imposible y con muchas penas yo he podido subsistir. Afortunadamente tenía varios rubros, 
reforcé algunos, lo que me permitió mantenerme y más que eso, mantener toda la superficie de tierra, tanto la propia como 
la arrendada. Es una economía de guerra,  no reponer nada y mantener lo esencial. Cuando tuvimos las vueltas del mercado, la 
moneda se estabilizó. El haber mantenido la máquina productiva, o sea la tierra, me mantuvo en pie, eso se debió a la gestión y 
a la previsión de tener una diversidad de formas de convertir el pasto, a diferentes rubros, carne, leche, semilla, heno, cereales. 
Desarrollando particularmente aquellos mas rentables. Privilegiando los destinados al mercado interno en momentos de atraso 
cambiario y a la exportación en momentos de inflación.

Las políticas cambiarias afectan también a los productores, y la variación del dólar influye en la estabilidad de las actividades. 
Durante el 2004 la divisa tuvo una caída cercana al 10% y en el 2005 bajó un 6% más. 

¿Cómo luego de tantos años fuera de su país empezó a trabajar nuevamente en el campo?

Empecé con un terreno de 90 hectáreas de bajísimo valor productivo, prácticamente abandonado y erosionado. Hice 
recuperación del suelo utilizando abonos orgánicos y manejo de pasturas (pasto para alimentación de animales) adaptadas a 
esos suelos, que me permitieran aprovechar los animales, luego de 20 años el campo se volvió bastante productivo. Sigo siendo 
productor de pasto ahora tengo 300 hectáreas donde, a partir del pasto hago: leche, carne, semilla, granos, heno y cabras.

¿Qué debería orientar el desarrollo de a una alianza campesino pescador?

El desarrollo se logra realizando varias cosas al mismo tiempo y en distintos niveles, primero exige una buena gestión del 
recurso que uno tiene. Implica esfuerzo de organización interna, pero de poco vale hacer bien las cosas si después tenemos 
políticas monetarias y cambiarias que no ayudan. Los productores ganan distinto en cada país porque hay asimetrías en 
los impuestos. Hay países que tienen asistencia técnica gratuita y otros que no tienen. También hay que pelear contra las 
privatizaciones, por la facilidad con que dan los gobiernos la tierra o el mar a los privados, me impacta que el agua no sea 
pública. Yo siempre creí que la luz, el aire y el agua formaban parte del bien común, ahora veo que (al menos aquí en Chile) 
no es así. 

¿Se debe trabajar en las asimetrías existentes entre los países latinoamericanos?

Hay grandes asimetrías en los países en su conjunto, en las políticas, entre las instituciones de un país a otro, pero creo que la 
nivelación se da por la acción y no para la acción. Yo por eso fui uno de los que inició el esfuerzo de formar una coordinadora 
de productores familiares del MERCOSUR, porque creía que la nivelación y la integración de los países del MERCOSUR había 
que realizarlas desde la base, con la gente, a través de sus propias organizaciones. Creo que el crecimiento se da por el 
intercambio de experiencias y por las medidas que ayuden al proceso de nivelación como cursos, talleres, etc. Paralelamente 
por un esfuerzo constante y una clara  voluntad política de los  gobiernos de achicar las asimetrías entre las políticas de cada 
pais. Es el único camino. 

Toda una vida trabajando en el campo otorga una capacidad real de generar conocimiento, Silvio Marzaroli acude 
constantemente a Universidades de su país a dictar charlas. La tierra “es todo, yo si no tuviera un pedazo de tierra no sería 
nadie, sería sólo un número”. 

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.
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En Brasil los productores agrícolas han logrado grandes avances al generar espacios de diálogo que les permitan participar 
en la elaboración de políticas públicas, sirviendo de modelo para muchos países de la región. Sin embargo, aún existe la 
esclavitud y la explotación de trabajadores de la caña de azúcar, lo que está lejos de ser un modelo a seguir.
La Agricultura Familiar es productiva y participa en más del 40% de todo el producto interno bruto de la producción 
agropecuaria, atiende a casi el 60% de la alimentación del pueblo brasilero y es responsable del 92% de la producción 
del tabaco, casi la totalidad del vino, el 72%  de la leche, y cerca del 42% de la soja..
Según estimaciones de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), la cosecha de caña de azúcar de Brasil en el 
periodo 2006-2007 alcanzaría las 471,17 millones de toneladas (9,2% por sobre el período anterior). Según este organismo, 
el aumento de la producción estaría ligado con la expansión de 5,5% del área plantada y con el aumento de 3,5% de la 
productividad.
Luiz Vicente Facco, técnico agrícola, economista y asesor de la Confederación Nacional de Tabajadores de la Agricultura 
CONTAG, explica el funcionamiento de la reforma agraria en Brasil y de los principales problemas que enfrenta el país más 
extenso de la región.

Es importante solucionar los problemas locales, ¿Qué afecta por estos días a los trabajadores brasileros?

Puntualmente hay personas que trabajan arriesgando sus vidas cortando caña de azúcar, las muertes han aumentado y la 
esclavitud se deja en evidencia. Las empresas no asumen su responsabilidad, y cerca de un 80% de los trabajadores no 
posee cartas asignadas y su remuneración se basa en la producción diaria, vale decir si no trabajan, no ganan. Actualmente 
Brasil tiene cerca de 2 millones de personas trabajando en la caña de azúcar, esto es en toda la región de la caña que abarca 
Mato Grosso del sur, Minas Gerais, Sao Paulo y Goiais.

¿Cómo actúa el Estado frente a esta situación?

Hay intervención del Estado sólo cuando hay denuncias. El año recién pasado se desbarataron ochos haciendas en donde 
existía trabajo de esclavos. La única exigencia que el gobierno brasileño realiza a los terratenientes es que paguen los 
derechos de los trabajadores. Es por ello que se está planteando en el congreso una ley que permita expropiar estas tierras 
para ser utilizadas en la reforma agraria. 

Según informes de la Organización de las Naciones Unidas ONU, actualmente existen veinte millones de personas en el 
mundo sometidas a cautiverio y situaciones laborales denigrantes, a raíz de estas cifras el pasado 2004 se proclamó como 
“el año internacional de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y de su Abolición», cuyo objetivo fue reconocer la 
esclavitud como un dato histórico importante que no debe ser olvidado por las nuevas generaciones.
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¿Qué comparación se puede hacer entre los países latinoamericanos?

Países como Uruguay, Paraguay, Argentina han iniciado procesos de diálogo en la elaboración de políticas, sin embargo 
existen diferentes problemáticas en cada nación que requieren de un trabajo diferenciado adecuado a las necesidades locales. 
Por ejemplo, en Argentina no existe una política específica diferenciada para la agricultura familiar. Por su parte, en Paraguay 
hay iniciativas de acuerdos en cooperación con Brasil. En Uruguay, las dificultades recaen en la menor cantidad de recursos y 
en organizaciones más pequeñas que dificultan la implementación de los procesos. Esperamos que se pueda caracterizar qué 
es la agricultura familiar en cada país y a partir de ese momento y con las recomendaciones que se sacan de la REAF, Reunión 
Especializada de la Agricultura Familiar del MERCOSUR, crear para cada nación una política diferenciada.

¿Qué políticas económicas se debieran aplicar y como deben intervenir los gobiernos regionales?

Los gobiernos, sus técnicos y ministerios deben tener la capacidad de mantener un cierto equilibrio. Por ejemplo, en Brasil, 
productor de etanol y de azúcar, el Estado debe intervenir para que toda la producción de caña no se destine al etanol para 
la exportación, porque si no, el precio del azúcar va a subir demasiado, afectando a las familias más pobres. Quien consume 
azúcar puede provenir de los estratos más pobres, quien consume etanol es porque tiene auto, y si es así tiene mejor calidad 
de vida. Muchas veces se regula a favor de quien tiene más poder, los grandes grupos nacionales y transnacionales y no el 
pueblo que siempre esta desprotegido, ahí tiene que estar el Estado presente, creando acciones políticas para evitar este 
desequilibrio.

¿Cuáles son los principales logros que han alcanzado?

Dentro de los grandes logros se puede mencionar el Programa Nacional para Fortalecimiento de la Agricultura PRONAF. Dicho 
programa se inició con líneas de crédito, atendiendo a 47 familias llegando hoy en día a ayudar 1.3 millones de familias con 
una inversión que alcanza los 6 mil millones de dólares. Además de la línea de crédito logramos implementar la creación de 
nuevas tecnologías, asistencia técnica, comercialización, formación y capacitación, además de monitoreo de las políticas con 
la participación de los beneficiados que son los trabajadores, los productores, los sin tierra. A pesar de los avances en reforma 
agraria, no es suficiente y se debe ampliar, ajustar y avanzar aún más en políticas públicas.

El PRONAF se creó en 1995 luego de presiones y negociaciones entre los movimientos sociales, en vista de la necesidad de 
una política agraria diferenciada para la agricultura familiar. El objetivo del programa es financiar las actividades agropecuarias 
y no agropecuarias exploradas mediante el empleo directo de la fuerza de trabajo del productor rural y de su familia.

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT, el 3% de las 170 empresas que constan en la lista del trabajo esclavo en 
Brasil son ingenios de etanol o haciendas de cultivo de caña de azúcar.
Las principales denuncias se realizan, ya que los terratenientes no ofrecen equipos adecuados a los trabajadores, ni agua para 
beber, ni baños mientras cortan caña expuestos a elevadas temperaturas. Esta labor es considerada un trabajo denigrante 
por las condiciones poco saludables en que, mayoritariamente indígenas, ejercen la actividad, además por las condiciones de 
alimentación, salud y alojamiento a las que son sometidos.

Luiz Vicente Facco sostiene que la tierra, el aire, el agua son tres bienes fundamentales de la humanidad, la tierra es la madre 
que da todo, la vida, los alimentos, es sagrada y tiene que ser cuidada. “Si no la cuidamos ahora, mañana no se podrá alimentar 
a nuestro hijos y menos a nuestros nietos”.

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.

Brasil es un ejemplo en reforma agraria para 
Latinoamérica, sin embargo queda mucho trabajo 
para erradicar la explotación de sus trabajadores 
de caña de azúcar.



Ramón Agama, nació cerca del mar, en la caleta Pucusana a 55 km. al sur de Lima, Perú. Vivía a media cuadra del mar y 
de pequeño ayudaba a comercializar los productos marítimos, en invierno estudiaba y en verano se dedicaba a la pesca. 
Casi la totalidad de su familia se ha dedicado a la actividad, pero también la pesca se llevó a tres de sus hermanos, estos 
trágicos accidentes fueron de gran influencia para convertirse en una persona más fuerte y así luchar por los derechos de los 
pescadores artesanales. 
Se inició como dirigente en 1993, ocupando con convicción diferentes cargos. No con poco orgullo, Ramón Agama ha podido 
acompañar sus reivindicaciones. En este proceso ha podido conocer en profundidad los problemas de los pescadores de su 
país, y esta dedicación le ha aportado el reconocimiento de los suyos y la motivación para seguir trabajando a favor de sus 
comunidades. 

En su opinión como dirigente, ¿Qué es lo que más afecta hoy a los pescadores artesanales peruanos?

Uno de los principales problemas es la contaminación y la poca planificación urbana. Tenemos por ejemplo las fábricas harineras 
que botan sus desechos al mar sin respetar las condicionantes medio ambientalistas. El Estado es además demasiado flexible 
con ellos. Queremos determinar cuál es el grado de contaminación y de responsabilidad de las empresas. Por otro lado, está 
el problema de la sobre pesca, la depredación de los recursos y la violación continua de las 5 millas marinas (zona adyacente a 
la Costa declarada como zona de protección de la flora y fauna existentes en ella). Además, el acceso del pescador artesanal 
a la seguridad social, estamos desprotegidos en el tema de salud, tenemos una ley de seguridad social, pero no se ajusta a la 
realidad. De casi 90.000 pescadores que existen, no hay ni siquiera mil afiliados, eso significa que la norma no es adecuada.

¿En qué se está trabajando para dar solución a estas inquietudes?

Son interesantes los espacios que estamos ganando con el gobierno peruano. Uno de los objetivos inmediatos es estar en la 
toma de decisiones cuando se gestionan las políticas de Estado, cuando se determina el futuro de un sector. 

Ramón Agama Salas 

secretario general de la Federación de 

Integración y Unificación de los Pescadores 

Artesanales del Perú (PERÚ)



¿Cómo nace la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú, FIUPAP, 
que tú diriges?

Los pescadores artesanales por muchos años fuimos representados por organizaciones sociales que no llevaban la voz ni la 
problemática de la pesca artesanal, sino mayormente fueron influidos por temas políticos. En el año 1991 cuando se genera 
la epidemia de cólera, los más perjudicados fueron los pescadores. Ese año se constituye la Federación con la intención de 
defender el derecho de los pescadores artesanales, uno de sus principales objetivos es la protección de los recursos y de 
los pescadores dentro de nuestros espacios. 

¿Cuál es el futuro de la alianza entre pescadores campesinos?

Hay mucho interés por enfrentar los problemas juntos entre pescadores y campesinos, si no se hace, el gobierno va a tomar 
medidas irrelevantes. La unión hace la fuerza, eso es lo que nuestros antepasados nos enseñaron. Mientras nosotros planteemos 
bien nuestros problemas creo que vamos a avanzar, y superar el criterio que impone sólo el afán de producción.

¿Cómo fue la pérdida de sus hermanos y qué influencia tuvo?

Mi primer hermano lo perdí en el año 1989 en una faena de pesca, en una embarcación de cuatro toneladas ellos habían pescado 
sardina, pero sobrecargaron el bote y a mitad de camino la embarcación naufragó. De los 4 uno se salvó. Mi hermano tenía 
29 años. Durante 1996 perdí dos hermanos, ellos salieron con 6 personas y la embarcación se desfondó. Estas pérdidas me 
han ayudado a ser más fuerte en la lucha de la pesca artesanal y también influyó en mí para poder hacer cosas importantes 
dentro de la lucha de los pescadores.
Para un pescador de toda la vida el mar “es mi vida, es mi centro de trabajo, casi todo para mí. Dependemos de él, y a veces 
los tratamos mal, que todo nos ha dado a veces hablamos de muchos problemas, pero nunca hemos podido reflexionar cuál 
es la importancia del mar que es nuestra fuente de vida y trabajo. Somos parte de él, es nuestra fortaleza, riqueza y nos 
enseña lo que es la lucha diaria”.

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 deficiente fiscalización  permite que frente a los 
ojos del gobierno, las grandes industrias violen la 
ley de las 5 millas marinas.



La producción de leche es una forma de ganadería especializada e intensiva. Aunque los niveles de producción en Uruguay 
son relativamente bajos (cerca de 1500 millones de litros por año) alcanzan para abastecer el exigente consumo interno, uno 
de los más altos de Sudamérica (605 c.c. diarios por persona) y exportar a los países del MERCOSUR, principalmente a Brasil. 
Julio Roquero, productor lechero, es representante de la Intergremial de Productores de Leche del Uruguay, una federación que 
agrupa nueve asociaciones gremiales de base distribuidas por el país, en todos aquellos lugares donde se desarrolla la lechería.
Diariamente trabaja en su establecimiento, en la mañana trabaja en “el ordeñe” y en el manejo de la pastura diaria (pasto para 
alimentación), la suplementación alimentaria, el control sanitario y el control de la reproducción. Durante las tardes dedica un 
tiempo a su trabajo como dirigente. 

¿Cómo funciona la federación?

A la actividad gremial le dedico algún rato por día, es una actividad de base, porque yo vivo en el Departamento de San 
José. Y una vez a la semana nos reunimos en Montevideo, venimos de todas partes, para comentar y resolver las directrices 
generales de la situación del país.

¿Qué problemas enfrentan los lecheros de Uruguay?

En este momento Uruguay exporta el 70% de la leche que se produce en forma de subproductos, leche en polvo, manteca, 
etc. Tenemos muy buenos precios internacionales, lo que no quiere decir que estemos de acuerdo con el precio que se nos está 
pagando a nosotros, pero hacemos un seguimiento de ello para tratar de mejorar el precio. Lo que nos preocupa es la fuerte 
competencia con otros rubros agropecuarios que están ganando terreno. La plantación de soja, por ejemplo, viene avanzando 
desde el norte y litoral del país hacia el sur, que es donde están los establecimientos lecheros. Vienen comprando tierras, 
pagando precios con los que los productores lecheros no pueden competir o pagando rentas muy elevadas que nos dejan 
fuera de competencia. Hace un par de años la lechería tenía cerca de 1 millón de hectáreas, hoy hay sólo 900 mil hectáreas.

Julio Roquero 

representante de la Intergremial de 

Productores de Leche del Uruguay 

(URUGUAY)



¿Por qué debieran usarse esas tierras en la producción lechera y no en la soja?

Consideramos que la lechería es fundamental para el país, porque afinca a la gente a la tierra, mejora los suelos porque hay 
que hacer rotación de cultivo por pradera y fertilización. A su vez somos un polo de desarrollo, porque en los lugares donde 
se implementa la lechería hay talleres, transportistas, mucha mano de obra. La soja, en cambio, da muy poca mano de obra, 
no dejan gente viviendo en los lugares. 

Quienes defienden este tipo de cultivos argumentan que existe falta de alimentos… 
Sabemos que el problema es la concentración de la riqueza y no el potencial productor de alimentos. La tierra es un bien 
público, de todos los habitantes del mundo, no renovable, hay que explotarla, pero cuidándola para producir el alimento 
suficiente para toda la población mundial. Nuestro rol es sacarle el mejor provecho posible, sin sobreexplotarla.

¿Hay mucha necesidad por acceder a la tierra en el sector lechero?

Los productores de leche tienen una necesidad importante de acceso a la tierra, vemos cada vez más limitado nuestro acceso. 
Hay una cantidad importante de pequeños productores que necesitarían mayor cantidad de tierra para ir desarrollándose. De 
cualquier manera las gremiales trabajamos mucho en acciones asociativas, por ejemplo en plantaciones de granos húmedos 
de forraje, arrendamos campos fuera de la cuenca para plantar de forma asociativa. Tratamos de generar formas colectivas 
de criar ganado, llevamos las terneras y las gente devuelve al establecimiento la vaca a punto de parir, es un paliativo.

¿Qué papel cumple el gobierno?

El gobierno nos facilita algunos campos con rentas más accesibles, pero no es suficiente, estamos pidiendo más tierras, 
además tenemos que solucionar el tema del productor individual para ver de qué manera puede acceder a crédito o tierra 
individualmente para agrandar su campo.

¿Cómo se articulan para enfrentar esta situación?

Nosotros somos parte de la Coordinadora de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR, COPROFAM desde 
sus inicios y hemos visto que nuestros problemas en general, son comunes. Queremos intercambiar las problemáticas y ver 
como podemos unir fuerzas para enfrentar las políticas neoliberales que concentran el poder en las grandes empresas. 

¿Y la alianza con los pescadores?

Para nosotros en Uruguay es algo nuevo, pero esta reunión con pescadores nos abre la cabeza para ver que esto es factible, 
que tenemos que intercambiar las problemáticas y ver cómo podemos unir fuerzas para enfrentar las políticas neoliberales 
que concentran el poder en las grandes empresas. Ha sido muy enriquecedor.

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.

Los sojeros pagan altos precios por las tierras, 
mientras, la población sufre el desarraigo, el 
deterioro de las tierras y la pérdida de fuentes 
laborales.



La economía chilena se caracteriza por ser exportadora, un 47% de productos industriales, 43% de producción minera y 
10% de productos agrícolas.
Para el año 2001, el sector pesquero y de acuicultura en Chile generó 2.000 millones de dólares, representando el 12% de 
los ingresos totales generados por exportaciones, la creación de fuentes laborales directas e indirectas alcanzó a las 200 mil 
personas. 
Poeta, cantor, bailarín, dirigente social, pero por sobre todo pescador. Humberto Mella, personaje de la caleta Constitución Isla 
Santa María en la II región de Chile ha desempeñado múltiples cargos tanto a nivel nacional como internacional. Probablemente 
por defender los derechos de los pescadores es que se ha convertido en uno de los dirigentes de la pesca más conocidos 
en su país y el extranjero. Por eso, según señala, puede tener un pedazo de pan, un vaso de vino y una cama donde dormir 
en cualquier lugar. 

¿Cuál es su impresión, como dirigente y pescador artesanal, frente a lo modelos de desarrollo que se han 
implementado en Chile?

Nosotros no estamos en contra del progreso, pero queremos participar en el diseño de las políticas de desarrollo con 
respecto a lo que nos favorece como pueblo. Aquí solo se ha escuchado la voz de un sector muy poderoso que son las 
grandes empresas. Nosotros tenemos que salir a la calle a protestar, arriesgar nuestras vidas  y que nos detengan, para que 
nos permitan tener opinión. Aquí estamos en una concepción distinta de planificar, participar y reflexionar sobre lo que está 
pasando en el mundo, yo lo he planteado porque he reflexionado y cambiado un poco el criterio que tenía con respecto a la 
colonización.

¿Cómo afecta la globalización a los pescadores artesanales?

En lo personal soy critico de la globalización, porque es cruel, ¿pero no será mas cruel quedarnos al margen de este modelo 
o tenemos que hacer resistencia toda la vida?, cuando eso no conduce a nada. Ahí surge el gran problema de los pescadores, 
campesinos e indígenas porque somos muy radicales en la visión que tenemos respecto al modelo. La globalización vino para 
quedarse y es ahí donde tenemos que ver qué hacemos nosotros frente a este gran desafío. Miro con mucha preocupación el 
tratado de libre comercio con China, cuando nuestros gobernantes y dirigentes políticos se alegran porque hemos captado 
mil trescientos millones de posibles compradores, el problema está cuando esos mil trescientos millones nos empiecen a 
vender cosas a nosotros, a un mercado de quince millones de habitantes. 

Humberto Mella Ahumada

(CHILE)



¿Qué se puede esperar en el futuro?

Desde que el mundo es mundo, las transformaciones dejan algunos muertos, dejan gente herida en el camino, pero el mundo 
sigue rodando y las nuevas generaciones se van adecuando al modelo imperante. El tema es que nosotros tenemos una 
responsabilidad grande, porque las generaciones pasadas a nosotros nos dejaron algo ¿y nosotros que le dejamos a las 
nuestros hijos? En este proceso nos hemos visto sobrepasados, pareciera que fuéramos una generación perdida, ojala que 
no sea así  y que la experiencia y la reflexión nos permita dejar graficado algo. 

¿Cómo es la vida del pescador artesanal?

La vida del pescador no es tan difícil como se ve de afuera, y no es difícil porque cuando estamos fuera del mar y en 
nuestras casas estamos haciendo algo cotidiano. El mar para nosotros es una filosofía de vida más que un negocio, nosotros 
los pescadores artesanales somos un pueblo que va más allá de las fronteras, del idioma y de las razas. Un pueblo que tiene 
una relación cultural muy grande con los recursos que el mar tiene disponible para la sostenibilidad de nuestras comunidades. 
Un pueblo que siempre se sintió dueño del mar y que hoy tiene que luchar por conservar un espacio por los recursos y el 
mercado. Hay un sector que, producto de una política de gobierno equivocada, se ha apoderado de lo que era de todos los 
chilenos. Antes, los pescados, las algas y los mariscos era un bien común, hoy tienen dueño y eso me entristece. 

¿Qué significa ser un pescador artesanal?

Ser pescador artesanal es ser un hombre nacido en el mar, querer al mar como un hermano, un padre, una madre, estar 
relacionado todos los días con él y vivir cerca porque vivir lejos significa morirse, eso es ser pescador.

Pero la pesca no es todo en su vida, tiene cuatro libros de poesía publicados, a los que próximamente sumará su primera 
novela. Ésta nueva obra relata vivencias propias, pero también ficción, además de experiencias de vida de otras personas, ya 
que según cuenta Mella en ninguna parte hay tantos elementos como para escribir una novela como en la pesca. Se puede 
encontrar desde mentirosos hasta “curagüillas” (hombres bebedores) y él se identifica como uno más de ellos, por lo que le 
resulta más fácil escribir sobre esos temas.

Para un hombre que ha dedicado su vida a la pesca, “El mar para mi es mi vida, es mi filosofía de vida. Digo en uno de mis 
poemas que el mar es pan, es vida, es juguetear de gaviotas, es alegría inmensa, eso es el mar”. 

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.

Tratados de libre comercio auguran buenos 
dividendos para las grandes empresas, pero ¿Qué 
beneficios obtiene la pesca artesanal?



La plataforma submarina argentina tiene una extensión de 1.890.000 km², a pesar de que es una zona muy rica en recursos 
pesqueros, la pesca tiene una participación marginal (2%) en el total de las exportaciones argentinas. El principal producto 
pesquero ha sido la merluza que, sobreexplotada en los años 90, hoy sufre una crisis poblacional.
El sector artesanal en Argentina carece del desarrollo que ha alcanzado en otros países de Latinoamérica, su contribución 
a los desembarques es menor al 2%. Su área de actividad abarca los golfos patagónicos, el canal de Beagle y la costa 
bonaerense. 
Mar del Plata está ubicada 404 kilómetros al sudeste de la ciudad de Buenos Aires, es un centro pesquero dedicado a la 
extracción y manufacturación de conservas, congelado y fileteado de merluza.
Patricio Abate es pescador y directivo de la  Cooperativa Lanchas Amarillas, integrantes de la Asociación de Pescadores de 
Mar del Plata.
Tiene 45 años de vida, 27 de ellos como pescador, proviene de una familia de pescadores donde la  jornada de trabajo 
comienza entre las 4 y 5 de la mañana y se prolonga por cerca de 12 horas al día. 

¿Cómo organiza su jornada laboral?

Los domingos no salgo, pero en realidad depende del mercado, no se trabaja los días de mal tiempo o temporal. La verdad 
es que se especula mucho con el tiempo atmosférico, tratas de programar tus funciones, incluso tu economía  en función del 
tiempo. A veces es mejor quedarte a arreglar redes, armar cabos o hacer reparaciones. Es que salir  a pescar tiene un costo 
alto, tienes que coordinar a tu gente, llamarla, tienes un gasto del principal insumo, el gasoil, puedes gastar o perder equipo 
de pesca, es un trabajo bastante especulativo.

¿Qué problema les aqueja más urgentemente?

El problema más urgente es el acceso a los recursos, es el más básico pero también el más urgente.

¿Cómo interviene el gobierno en este problema?

El gobierno apuesta a las empresas que más plata le dan para sus campañas políticas, no apuesta a la gente, no hay voluntad 
política en la práctica, sólo en el discurso. Lo realmente cierto es que las grandes empresas están poniendo mucha plata para 
las campañas políticas y en base a eso, después tienen acceso al secretario de pesca o a mejores políticas. 

Patricio Abate

representante de la Sociedad de Patrones 

de Pescadores Lanchas Amarillas de Mar 

del Plata (ARGENTINA)



¿Existen instancias de participación para que puedan exponer sus problemáticas e inquietudes?

Son simbólicas, el Consejo Federal Pesquero, por ejemplo, es el que dicta las políticas pesqueras en Argentina, tiene 
representación de cinco provincias con litoral marítimo (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y de Buenos Aires). 
Además están el Secretario de Pesca y la Secretaría Medio Ambiental que también tienen participación y voz. Pero los cinco 
consejeros han sido puestos por las multinacionales, todos han sido gerentes de grandes empresas, esto no es nada nuevo, 
ya son caras conocidas, de hecho ya hay un guiño entre nosotros, nos conocemos.

Pero ¿hay organizaciones sociales de pescadores que puedan representar sus intereses?

En Argentina, el grado de organización es mínimo, en un momento se quiso conformar una federación nacional, pero claro, sin 
presupuestos, ni recursos humanos porque no había gente dispuesta a trabajar en pro de esa organización. Tampoco hubo 
ningún apoyo del Estado, algunas ONG se mostraron interesadas en la creación pero no en ayudarnos. Hay que hacer que las 
federaciones funcionen, una federación de papel no nos interesa y al pescador no le favorece.

¿No debiera ser ese, entonces, el principal y más urgente desafío?

Es que, por ejemplo, en otra reunión posterior intentamos hacer federaciones provinciales que son muchos más fáciles, pero 
la Ley de Pesca Nacional sólo insinúa una definición de pesca artesanal. Cada provincia tiene la autonomía para decidir cuáles 
son las pautas para catalogar a un pescador como artesanal dentro de su territorio. Entonces, cómo puede conformarse un 
gremio, si cuando se hicieron estas reglamentaciones, cada una de las leyes provinciales determinó que para cada provincia 
la pesca artesanal es algo completamente distinto a la de al lado. Desde mi punto de vista, lo coherente es hacer uniones 
posibles, quizás más pequeñas, pero factibles. Debiéramos intentar copiar la capacidad de asociación y organización de los 
movimientos de agricultores y campesinos, ellos han superado esta etapa inicial.

¿Qué opciones manejan para poder generar las bases a una mejora en la actividad pesquera artesanal?

Como dije, las uniones factibles, y que el gobierno nos incluya en las tomas de decisiones de nuestro sector. Me parece una 
aberración que en cada una de esas leyes no haya ni una coma escrita por nosotros. ¿Quién las escribió? , un biólogo, un 
veterinario, un abogado o algún ingeniero, pero no hay ni un solo pescador, creo que eso es una locura y es el origen de los 
resultados que estamos viendo.

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 clientelismo político y las ambigüedades en la Ley 
de Pesca tienen al sector artesanal en el abandono.



En Uruguay, se entiende por colonización el conjunto de medidas a adoptarse para promover una racional subdivisión de la 
tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar 
del trabajador rural.
Es un proceso socioeconómico productivo, mediante el cual el Estado, adquiere tierras o las recibe en propiedad o en 
administración, las redimensiona, y luego las adjudica a productores para que se instalen en ellas con sus familias y las 
trabajen debidamente. Para hacerse cargo de esta tarea fue creado en el año 1948 el Instituto Nacional de Colonización.
Las cifras, sin embargo, dejan ver la poca eficiencia que el Instituto ha mostrado. Según sus propios datos, para el censo 
agropecuario del 2000, el 25% del territorio cultivado en Uruguay es propiedad de extranjeros, mientras que en los últimos 
2 años, 200 mil hectáreas divididas en predios de más de mil hectáreas han cambiado de dueño, el 90% de ellos ha pasado 
a manos de Sociedades Anónimas, desconociéndose la identidad de sus propietarios.
Milba Negrin es una mujer divorciada, madre de tres hijos y abuela de siete nietos. Representa, ante el Instituto Nacional de 
Colonización, a la Asociación Nacional de Colonos del Uruguay como productora de leche.
Mi vida esta tranquila, porque la lechería la hace un hijo con su familia, más bien me dedico a colaborar cuando me necesitan 
en tareas específicas y principalmente con los niños.
La actividad dirigencial tanto quita como da, llevo muchos años en el gremialismo local, luego nacional y desde el 93, año en 
el que se funda la COPROFAM(1) que estoy participando en ella.
En su doble rol de colono y productora de leche entiende y reconoce que la lechería en Uruguay ya esta inserta en una 
cadena productiva, en la que el precio sigue siendo uno de los temas problemáticos, pero no el mayor. Uno de los mayores 
problemas sigue siendo el del acceso a la tierra, en este momento podemos decir que las urgencias mayores en cuanto a lo 
que yo hago están dadas por la escasez de tierras.

¿Y qué ha pasado con el Instituto Nacional de Colonización?

El Instituto fue creado por ley y recibió tierras del Banco Hipotecario, creó las colonias, las distribuyó, las adjudico, yo estoy 
en la zona más colonizada del país, Paysandú, con 90 mil hectáreas colonizadas de las cuales hoy, lamentablemente hay 
una cuarta parte que fueron vendidas a empresas y ya están forestadas para la extracción de madera para exportación. El 
problema está en que no se han recibido los recursos suficientes para seguir adjudicando tierras a los jóvenes, hay un numero 
demasiado importante, tan grande como el número de arrendatarios que existe, de anotados para ir al campo a trabajar, gente 
joven, con ganas. Incluso los mismos hijos de los productores no están accediendo a la tierra porque no hay recursos para el 
Instituto y por lo tanto no hay más tierras para colonizar.

Milba Negrin
representante de la Asociación 

Nacional de Colonos del Uruguay

(URUGUAY)



¿Pero esas tierras forestadas estaban ocupadas?

Efectivamente, lo que nos preocupa es que esto había sido logrado por el trabajo de la gente y el país, por ejemplo los 
caminos, escuelas, luz eléctrica y los servicios; eso ha quedado en nada. Se ha forestado una colonia y no se ha sabido mirar 
más allá que lo que ofrecía más en dinero hoy.

Y a la producción lechera ¿cómo afecta esta situación?

Para los lecheros, específicamente, el problema está dado por las parcelas pequeñas, en general tenemos extensiones 
tan pequeñas de tierra que si hacemos leche no podemos hacer la recría (desarrollo de áreas exclusivas para animales en 
crecimiento y desarrollo) y si hacemos la recría tenemos poca leche.

Hay un sistema de campos de recría, pero más bien esta enfocado a la cría de la vaquillona (hembra que nunca ha sido 
entorada), no a la recría de toda la producción del predio. Y para los productores pequeños no da para pagar los créditos, la 
recría es la cajita de ahorro que nos permite pagar eso.

¿Cuál es la forma de enfrentar la falta de voluntad política para ayudar al mundo rural?

Una iniciativa como esta alianza entre pescadores y campesinos es una buena forma, con esto estamos apuntando a un futuro 
que quizás yo no llegue a ver, pero mis nietos si. Esta lucha es para que se coordinen las políticas en el MERCOSUR, para intentar 
disminuir las asimetrías y que nos conozcamos; así, cuando un país tenga un problema en alguna de estas áreas los otros países 
puedan cooperar. Esto apunta mucho más arriba que nuestras reivindicaciones sectoriales, es un muy buen camino.

Aún no sé lo que es el mundo de la pesca, donde vivo tenemos ríos y arroyos, pero no conozco pescadores, pero sé que 
podemos y coordinar esfuerzos para mejorar nuestras condiciones.

¿Qué hay en el campo, que genera tanta pasión en sus palabras?

La tierra para mi es todo, nací y me crié en el campo, allí crié a mis hijos y siempre les digo que no quiero que me saquen a 
ningún pueblo, quiero estar hasta el final en el campo, quiero la tierra e inculqué ese amor a mis hijos, ellos han hecho hasta la 
secundaria desde el campo, siempre luchando para que pudieran hacerlo, siempre viajando. Ahora ellos están afincados en la 
tierra, los nietos se están criando en ese medio que quizás no tiene tanto conocimiento como lo conocemos normalmente, 
pero entrega otro tipo de sabiduría y valores. Toda la vida seguiré diciendo que mientras viva voy a luchar para que aquel 
que quiere la tierra, pueda estar en ella.

La tierra da muchas satisfacciones, aunque la vida en el campo es muy dura porque hay muchas privaciones, en definitiva las 
comodidades no hacen la felicidad del ser humano, sino la dicha que te entrega el trabajo bien recompensado, yo voy por 
la vida siendo feliz.

(1) Coordinadora de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR

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 pesar de la existencia de un organismo estatal 
exclusivo para la entrega de tierras a colonos, cada 
día más la propiedad de la tierra se concentra en 
unos pocos.



Actualmente el pueblo mapuche es el grupo indígena más numeroso en Chile. Su población actual es de 604.349 personas (censo 
2002) que representan el 87% de la población indígena chilena, ubicándose en su gran mayoría entre las regiones VIII, IX y X.
La agricultura mapuche en pequeña escala es la actividad económica más importante y constituye una base para sus creencias, 
para la constante búsqueda del equilibrio entre el hombre y la naturaleza, y el respeto a la tierra como madre protectora. 
Con la promulgación de la Ley Indígena nº 19.253, se inició un proceso de valoración, respeto y desarrollo de las comunidades 
que presentan una situación socio-económica crítica y con altos índices de pobreza. 
Manuel Llao Calcumil, es un pequeño agricultor de Purén, pueblo ubicado entre la VIII y IX región de Chile, además es presidente 
de la Asociación de Comunidades Agrícolas e Indígenas Leftraru (ave veloz). Esta institución fue creada hace 4 años debido a 
la necesidad de organización y para dar apoyo a la etnia en temas productivos, actualmente tienen alrededor de 7 mil socios 
entre la VII y X región. 

¿Cuál es la preocupación actual del pueblo mapuche?

El gobierno ha hecho alarde de los tratados de libre comercio, pero a los pequeños productores mapuches les va a complicar 
el tema. Más que un beneficio, a nosotros nos va a perjudicar, porque vamos a tener que competir con países con los que no 
podemos. No veo a los pequeños productores, y menos indígenas, exportando a Japón, por ejemplo. Esta claro que tenemos 
que mejorar nuestra producción, con ayuda del Estado, pero sólo para mejorar el comercio nacional. No tenemos capacidad 
territorial ni técnica para competir en el exterior. 

¿Qué se debe hacer para lograr una estabilidad en la agricultura mapuche?

Lo principal es la devolución de tierras luego, el apoyo técnico para producir, mejorar la semilla y la capacidad de organizarse. 
La ganancia que nosotros tenemos se la lleva el “conchencho” (intermediario local) que compra a 10 pesos y vende a 20 en la 
ciudad, siendo quien menos se sacrifica, eso pasa con todos los productos agrícolas. 

Manuel Llao
presidente de la Asociación 

de Comunidades Agrícolas 

e Indígenas LEFTRARU (CHILE)



¿Por qué el pueblo mapuche ha perdido sus tierras?

Las primeras usurpaciones de tierra que se hicieron en Chile las realizó el propio Estado con la denominada Pacificación de 
la Araucanía, esa es la base. El resto se ha ido perdiendo a través de leyes, la mayoría de los indígenas no sabía leer, las 
autoridades no eran indígenas y fácilmente los engañaban. Durante el gobierno militar se permitió el arriendo de tierras por 99 
años, ¡eso es imposible!, mejor se regalan. Así se produce la usurpación a los pueblos indígenas. 

¿Cómo se produce la recuperación de tierras?

Hace 20 años se veía lejana la opción de recuperar las tierras, por el gobierno militar y el momento político por el que 
atravesaba el país, pero se hizo y en plena dictadura los mapuches recuperaron tierras. Ahora es un poco más fácil con la 
llegada de la democracia. Se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, hay opciones de traspaso de 
tierra aunque no es suficiente en relación a todas las tierras que han sido usurpadas. Que devuelvan 100 mil hectáreas en un 
periodo de gobierno es poco. Por eso en plena democracia se han hecho “recuperaciones de tierra”, todavía hay hermanos 
que están en la clandestinidad, otros cumplen condena y otros simplemente, fueron asesinados. Es una triste realidad que no 
se conoce porque los medios de comunicación informan poco, sólo lo que les conviene y la prensa, en general, está en manos 
de transnacionales a las que no les conviene dar a conocer esto.

¿Cuál es la labor de la CONADI?

La CONADI es un referente de gobierno, ellos hacen políticas desde el Estado hacia las comunidades indígenas, hay consejeros 
que no son representantes del movimiento mapuche, sino que son funcionarios de  gobierno, por lo tanto hacen políticas 
desde su perspectiva, pero no desde la comunidad. El “Programa Orígenes”, impulsado por el Ministerio de Planificación 
MIDEPLAN, como una iniciativa orientada a fomentar el desarrollo con identidad desde una perspectiva sostenible y con 
pertenencia cultural, ha sido un gran fracaso. Se ha gastado más en administración que en producción, llegan con propuestas 
de trabajo donde no miden el impacto social o cultural que tienen en la sociedad. 

¿Qué elementos positivos se puede generar de la alianza campesino pescador?

La alianza ha existido siempre, no en términos formales como se quiere hacer ahora, pero histórica. Tenemos muchas 
comunidades Lafkenches (gente del mar) que vive a la orilla de la costa y que hacen las dos actividades, trabajar en el mar y 
la tierra. Tenemos una agrupación del borde costero, hay una ley de las millas marítimas, las áreas de protección. Más que un 
capital económico, el beneficio es el grado de organización que se puede alcanzar.

Para Manuel Llao, la reunión con pescadores y campesinos de los países del MERCOSUR, permite conocer otras experiencias, ya 
que quién está más avanzado en ciertas materias puede advertir al que recién se inicia para así no cometer los mismos errores.

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.

Tras siglos de  batalla, los pueblos indígenas se niegan 
a perder sus tradiciones a pesar de la represión a la 
que se han visto enfrentados.


