Saludo Día del Campesino
Saludo a todas las autoridades presentes, en especial a su excelencia la
Presidenta de la Republica Michelle Bachelet Jeria, al Sr. Ministro de
Agricultura, quiero extender un fraternal abrazo a las mujeres y hombres de
esta tierra, familias campesinas e indígenas que constituyen

parte de la

construcción democrática de este país. Hoy me ha correspondido el honor de
representar a conjunto del movimiento campesino organizado de Chile cuando
se conmemora el año internacional de la AFC,I.
Los campesinos e indígenas del mundo rural celebramos nuestro día,
este año que se centra en nosotros queremos expresar nuestra preocupación
sobre el cuidado de los recursos naturales, especialmente el agua, la
mitigación del hambre y la pobreza, la protección de las semillas, la soberanía
alimentaria y nuestra participación en la toma de decisiones sobre el desarrollo
rural y la administración del Estado, son temas altamente sensibles

para

nuestras familias.
Los campesinos e indígenas somos parte de la historia y fuimos
impulsores de unos de los procesos de cambio político, social y económico
de mayor relevancia durante el ultimo siglo, Hoy a los 47 años de este
acontecimiento venimos a conmemorar la promulgación de la ley 16.640
que dio origen a la Reforma Agraria. Aquí hombres y mujeres curtidos por el
sol y el polvo dignificaron sus vidas y se nos reconoció no sólo por el aporte a
la producción de alimentos, sino a nuestra cultura, tradición y forma de vida.
Valla para todos

quienes

forjaron este proceso nuestro profundo

Homenaje y sincero agradecimiento. Al ex Presidente Eduardo Frei Montalva y
al compañero Presidente Salvador Allende
Han pasado varias décadas y hoy nos vemos enfrentados a nuevos
desafíos, nuestro sector ha sido unos de los mayores perjudicados por las
políticas de desarrollo rural impulsadas desde el Estado, la desprotección legal
a generado la perdida de la tierra, y el agua, nuestros recursos naturales han
quedado muchas veces en manos de grupos empresariales que han priorizado

la sobreexplotación de los recursos, la concentración de la propiedad y de las
ganancias en el mundo rural.
En cambio nuestras familias han tenido que convivir con el monocultivo,
la contaminación y la migración de los campesinos a las ciudades. Junto a lo
cual arrastramos una deuda que por mas de una década se ha ido
acumulando, perjudicando a miles de campesina/os, constituyéndose en una
de las causas principales de la perdida de la tierra.
Hoy INDAP ha entregado una solución para 27.000 deudores lo que
celebramos como una señal alentadora de cambio para nuestro sector.
En el tema del Agua se requiere con urgencia que se declare bien de
uso público y se reconozca el derecho ancestral que tienen sobre el agua
las comunidades indígenas.
El desarrollo rural en nuestro sector no es solo mas producción y mas
trabajo, se requiere de una mirada integral que considere entre otros salud,
vivienda, educación rural pertinente que permita que nuestros hijos se
queden y desarrollen en el campo, acceso a formación y capacitación de los
campesinos /as que permita la especialización, con programas especiales de
formación para lideres mujeres, hombres y jóvenes campesinos. Como lo
fue el Fondo de Educación y extensión Sindical.
En el mundo rural en chile coexisten dos realidades, los productores y
los asalariados agrícolas, las practicas empresariales han convertido a estos
trabajadores

de

temporada

en

el

sector

mas

vulnerable

de

los

trabajadores/as de nuestro País, es por eso que le pedimos Sra. Presidenta
que se adecue la legislación actual a los convenios e internacionales de la OIT
N 87 y 98

ratificados por Chile que resguardan los derechos de los

trabajadores del mundo rural.
En ámbito indígena abogamos por la aplicación en todas sus partes del
convenio 169 de la OIT, lo señalado en la declaración de los pueblos indígenas
de Naciones Unidas y articulo 8 J del convenio de biodiversidad biológica que
propicia la protección de los territorios de los pueblos indígenas.
A su vez señora presidenta, exhortamos a que su gobierno impulse
programas especiales de fomento a la agricultura indígena, especialmente en
ámbito de las cooperativas y del turismo comunitario que recogen prácticas
tradicionales de trabajo asociativo indígena.

Queremos enfatizar nuestro interés que desde el Gobierno se impulse
programas de acceso a tierras, fomento y capacitación

para las mujeres

rurales que constituyen la sabia que alimenta el futuro de nuestras familias
campesinas e indígenas .
Sra.

Presidenta El movimiento campesino, por los escasos minutos

concedidos nos hemos enmarcado solo en los saludos que corresponden, por
eso solicitamos una reunión de trabajo para tratar estos y otros temas que nos
afectan como sector

“Por los Campesinos y Campesinas
Detenidos Desaparecidos del Campo
El campo es nuestro y seguirá siéndolo”
MUCHAS GRACIAS

