
DISCURSO OlA DEL CAMPESINO (PLACILLA 28 DE JULIO DE 2012)

Antes que todo queremos desde esta hermosa comuna entregar un afectuoso saludo a
todos los Campesinos y Campesinas de nuestro País, en la celebración de su día: El
Día Nacional del Campesino.

Agradecemos en forma muy especial la presencia de su excelencia el Presidente de la
república Sr. Sebastián Piñera Echenique por corresponder a nuestra invitación y
acompañarnos en nuestro día.

Saludamos a Invitados Presentes:

Ministro de Agricultura Sr. Luis Mayol Buchón
Sub- Secretario de Agricultura. Sr. Alvaro Cruzat
Al Director Nacional de INDAP Sr. Ricardo Arista de Castro
Al Intendente Regional Sr. Patricio Rey
Sr. Alcalde de Placilla.
Al Gobernador provincial Sr Juan Carlos Agusnemes
Senador Sr. Alejandro García-Huidobro
Sr. Diputados presentes Sres: Issa Hort Garriga, Sr. Juan Carlos Latorre y Eugenio
Bauer.
Secretarios Ministeriales presentes
Los Jefes de servicios del Agro; INFOR, ODEPA, CIREN, FUCOA y SAG
Al dueño de casa, y a los Concejales Presentes.

A los Funcionarios de las diversas reparticiones públicas presentes en este acto.

Con respeto también saludar a los dirigentes de las organizaciones campesinas,
representantes de los Pueblos Originarios, Temporeros/as, Trabajadores de Empresa,
Arrendatarios y Medieros que nos acompañan aquí. Un fuerte y fraternal abrazo ya que
con alegría, sueños y esperanzas han venido a celebrar nuestro día.

Amigos y amigas, hoy me ha correspondido el honor de dirigirme a ustedes en
representación del Movimiento Unitario Campesino. y Es también un honor y un hecho
histórico, que todos los que amamos y defendemos la tierra, nuestra producción
campesina, nuestra cultura, nuestro medioambiente nos estemos reuniendo desde el
año 1976 para reafirmar la importancia de este sector.

Tal vez, muchos de ustedes se pregunten: ¿Por qué celebramos hoy, el día del
Campesino? Esta no es una fecha escogida al azar, tiene una connotación histórica
que se basa en la dignificación del campesino, su familia, el trabajo en el campo y por
sobre todo por haber reivindicado nuestros derechos ciudadanos.

Recordamos cuando en 1965, más de 5 mil campesinos marcharon al Palacio de La
Moneda para entregarle, al entonces Presidente de la República, Don Eduardo Frei
Montalva el proyecto de Sindicalización Campesina, que finalmente fue promulgado
como Ley de la República en 1967.

Esto permitió establecer una jornada de trabajo de 8 horas diarias y que se cancelara el
día séptimo de semana corrida, y que los días de lluvia se trabajara bajo techo y nunca
más a la intemperie. Fueron miles los campesinos que se capacitaron y se organizaron
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gracias al Fondo de Educación y Extensión Sindical, sistema que permitió fortalecer a
las organizaciones campesinas a lo largo de todo el país.

Al Campesino se le valoró como persona, porque se le reconoció no sólo el aporte a la
producción de alimentos, sino que el aporte a la cultura, a la generación de mano de
obra, al poblamiento del territorio nacional.

Recordar la Ley 16.640

Por todo lo anterior como no recordar entonces a: Antonio Molina, Gabriel Fuentes,
Manuel Peñailillo, Francisco León, Milton Rodríguez, Héctor de la Cuadra, Luis
Salamanca, Luis Jiménez, Iris Espinoza, Gustavo Díaz, Eduardo Sepúlveda, Rogelio
Echeverría y varios más, para ello los invito a rendirles un caluroso Aplauso.

Señor Presidente, autoridades, compañeros y compañeras, amigos y amigas
presentes. Hemos hecho este pequeño recuento histórico, no solo para recordar el
pasado, sino que para dar también una mirada al presente y al futuro de nuestro sector.

En el contexto actual, nuestro sector enfrenta varios dilemas: la globalización, las
políticas de libre mercado, los Tratados de Libre Comercio y la competencia desleal, el
calentamiento global, ponen en riesgo nuestra existencia, la producción campesina y
por ende la alimentación nacional.

De igual forma nos preocupa la CriSIS medio ambiental, energética, econorruca y
alimentaria generada por la falta de granos básicos para la alimentación humana y
animal, lo que provoca una gran incertidumbre en el consumo de la población.

La inestabilidad de los precios de la energía y los insumos producen que los costos de
producción se eleven en forma incontrolable.

De no tomar medidas adecuadas e inyectar recursos significativos a la producción
campesina, podríamos enfrentar mañana una real crisis alimentaria en el país.

Si bien existen políticas públicas para el sector campesino que valoramos, creemos
que éstas aún no dan respuesta a los distintos desafíos que enfrenta el mundo rural,
Presidente, aquí hay que poner atención (molinos, empresas que venden insumos,
cadenas de intermediarios en la comercialización) se deben operar y modificar las
instancias de fiscalización y regulación. Asistiremos por tanto este 31 de Julio a la
invitación que nos cursara el presidente de la comisión de agricultura del senado para
opinar sobre el proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos
agropecuarios.

A pesar de ello, los productores/as campesinos a través de nuestros saberes y
prácticas hemos logrado que la agricultura familiar campesina sea la principal fuente de
producción de alimentos, contribuyendo en forma notable al desarrollo económico y
laboral de nuestro país.

Por tanto Sr. Presidente si no sembramos granos, leguminosas, oleaginosas,
hortalizas, tubérculos y si los crianceros de la IV Región no crían su ganado y
además se restringen los bonos, la pregunta es que va a pasar con esta
agricultura? La agricultura tradicional en Chile?
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Para dar respuesta en forma adecuada a esta situación saludamos el trabajo que se
viene realizando en la Mesa Nacional de la Competitividad Agrícola y en la Mesa
Nacional de la Agricultura Familiar Campesina, ambas instancias de trabajo permiten
saber las ofertas que tiene el gobierno para la Agricultura Nacional. Sin embargo, es
urgente y necesario que para la AF.C, existan políticas públicas diferenciadas que nos
permita desarrollar bien nuestro trabajo y no vivir con la amenaza constante de que nos
está yendo mal.

NUESTRAS PROPUESTAS:

-FINANCIAMIENTO: Actualmente la AF.C no cuenta con un financiamiento
diferenciado en las instituciones financieras y las pocas que hay los intereses de los
créditos son altos para nuestra realidad.

Requerimos que instituciones como Sercotec y CORFO, Banco del Estado adecuen
sus líneas de financiamiento a nuestro sector ya que estos son inalcanzables.

Presidente, en el caso del Indap es necesario abrir el debate sobre los intereses que
aplica en los créditos ya que no podemos mentirnos entre nosotros que esos intereses
son los mejores para la AF.C.

-COMERCIALlZACION: La experiencia de comercialización de granos a través de
Cotrisa ha sido exitosa. Sin embargo se necesita ampliar los recursos para que opere
en otros productos.

Otra línea es fortalecer el rol de las compras públicas asegurando un mínimo de un
30% en las compras de productos que provengan de la AF.C, para instituciones como
las FFAA, Junaeb, Hospitales, Gendarmería, etc. Creando programas pilotos en
algunas regiones de nuestro País.

-DEUDAS DE LA AF.C: Se propone que Indap cree un departamento permanente de
renegociaciones de créditos, buscando la flexibilidad que los pagos a las deudas se
base en los planes de negocios de los agricultores.

Otro aspecto importante es flexibilizar la clasificación de riesgo, de manera que los
buenos clientes en caso de atraso por razones fundadas no pierdan su categoría.

ADQUISICION DE TIERRAS: Es necesario crear un fondo especial que opere al igual
que los créditos hipotecarios y que además existan subsidios rurales para la
adquisición de tierras para arrendatarios, medieros, hijos de campesinos y agricultores
que quieran ampliarse, teniendo siempre presente créditos diferenciados acordes a
nuestro sector.

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Valoramos el instrumento Progyso de Indap
que ha significado el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones campesinas en
los planos Nacional y Regional. Sin embargo, es urgente y necesario aumentar los
recursos de este programa, procurando que administrativamente contemple los doce
meses del año.

Presidente, necesitamos de su apoyo para que otras instituciones del estado como
(Fosis, DOS y el propio Ministerio del Trabajo) puedan incorporar a la AFC en sus
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programas, lo que nos permitiría dotarnos de mejor infraestructura, apoyo técnico
profesional y servir de mejor forma a los asociados.

Cuando hacia el recuento histórico de la Ley 16.625 mencione lo importante que fue el
Fondo de Educación y Extensión Sindical para los campesinos. Aquí creemos que
existe una deuda con el sector desde el año 1976. También lo planteamos en los
gobiernos de la concertación y no paso nada. Por ello señor Presidente sería
importante que en su mandato haga justicia con nuestro sector, estudiando alguna
forma de reparar lo aquí planteado.

PROPIEDAD DEL AGUA: Quizás este sea el único país del mundo en donde el agua
está separada de la tierra, modificar el código de aguas es necesario.

Capacitar a las organizaciones campesinas y sus asociados es otra demanda urgente,
la regularización de los derechos, la inscripción de los mismos, la constitución de
comunidades de aguas son engorrosas y difíciles para nuestra gente "hay" que
facilitarles el camino destrabando las burocracias de manera de avanzar en el cuidado
de este vital recurso que debido a múltiples factores hoy se ve amenazado.

Saludamos y valoramos lo que viene haciendo la Comisión Nacional De Riego, pero es
necesario Incrementar sus recursos y los concursos para la AF.C, y de esa forma
ponernos a nivel con la agricultura de exportación. Es otra forma de aliviar nuestro
trabajo con mejor efectividad.

CAPACITACION y TECNOLOGIA: Deben existir políticas específicas de apoyo y
programas de fomento que permitan insertar la tecnología necesaria en la AFC. Por
tanto promover la capacitación a través de las propias organizaciones campesinas
permitirá la profesionalización de sus integrantes.

Esperamos también que la anunciada reforma al Sence nos permita de una vez por
todas incorporar a la AF.C en sus programas ya que en honor a la verdad son muchos
los factores que impiden ser beneficiarios, la formalización tributaria, que siendo
necesaria perjudica a nuestra gente ya que le cambia su clasificación social (ficha
CAS) recurrir a las oficinas de las O mil municipales, por cultura nuestra gente no
acude, entendemos estas exigencias, pero ello debe ser un proceso y como tal debe
entenderse de lo contrario este sector seguirá excluido.

POLlTICAS DE GENERO: No visualizamos políticas de género de den cuenta de esta
realidad. Se hace necesario por tanto revisar los programas existentes que apunten en
la línea correcta incorporando a Jóvenes y Mujeres en el desarrollo productivo de
nuestro sector.

PUEBLOS ORIGINARIOS: Valoramos que la Mesa Nacional de la competitividad
agrícola tenga en su agenda la discusión del desarrollo productivo para los pueblos
originarios. No podemos seguir aceptando que los medios de comunicación muestren
solo la violencia en las comunidades, es responsabilidad de todos y es una
responsabilidad de País mostrar que el sector indígena tiene una forma particular de
desarrollo y de ello hay muchos ejemplos que no se ven o QUE NO SE QUIEREN VER
El ordenamiento predial en las regiones donde existan comunidades indígenas es
necesario. La tecnificación productiva y desarrollo a los campesinos indígenas y en
especial a sus jóvenes es urgente. Conformar un ente fiscalizador sobre los actuales y
futuros programas de desarrollo productivo con la participación de los organismos
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competentes y las organizaciones indígenas es otra forma de avanzar en la dirección
correcta.

La necesaria coordinación de las instituciones de gobierno que trabajan el desarrollo
productivo, como formar mesas regionales con plena participación de las
organizaciones indígena es otra forma de trabajo y concretamente agilizar el
reglamento que acompañara la aplicación del convenio 169 de la OIT, es sin duda el
otro paso pendiente.

Finalmente, nos preocupa lo que hemos visto y escuchado por los medios de
comunicación, referente al aumento de fuerzas policiales en las comunidades
Indígenas. No justificamos la violencia, venga de donde venga, pero también no
compartimos la forma ya que esta medida puede traer más violencia y lo decimos
responsablemente y con mucho respeto ya que nuestra organización la componen
Campesinos e indígenas y nos duele ver niños heridos.

SOBRE POLlTICAS FORESTALES:

Valoramos la creación de la Mesa forestal sustentable y el Consejo de Bosque Nativo,
en ambas instancias estamos participando y aportando. Sin embargo a lo anterior es
necesario poner en producción (Dos Millones de has de suelo con aptitud forestal y Un
Millón de has de Bosque nativo, en productos forestales maderables y no maderables,
los que darían trabajo y mejor bienestar a miles de campesinos e indígenas como
también un mayor desarrollo a cientos de comunas rurales del País.

Para alcanzar estos resultados en los próximos nueve años Requerimos que se agilice
y se dicte la nueva ley forestal con una referencia mayor para la A. FC, como también
mejorar la eficacia de la ley de Bosque Nativo.

Corregir y ajustar el apoyo de los servicios públicos como Conaf, Indap e Infor es otro
desafío para el cumplimiento de las metas lo que ayudaría en la línea correcta para
desarrollar el "Plan Forestal Campesino e Indígena" que Mucech está implementando
con el apoyo de FAO y con la activa participación y apoyo de Indap y Conaf.

Especial atención estamos teniendo con Infor y de esta tribuna solicitamos que a este
organismo se le incrementen los recursos para seguir desarrollando su trabajo de
investigación lo que le está sirviendo a nuestros campesinos e indígenas.

ASALARIADOS AGRICOLAS:

El nuevo escenario laboral en nuestro País, requiere de algunos cambios al código del
trabajo, la baja tasa de sindicalización y negociación colectiva, el reemplazo de los
trabajadores en huelga legal, el despido por necesidades de la empresa. Son materias
en donde hay que abrir la discusión. Poner en práctica los convenios 87 y 98 de la OIT,
sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización y negociación
colectiva se hace necesario.

Buscar nuevas formas de discusión para fijar el salario mínimo es otra materia urgente
a resolver. Los trabajadores de nuestro País no se merecen el espectáculo vivido días
atrás. Todos concuerdan que no se puede vivir con dignidad con un salario de $ 200 o
$ 250 mil pesos, sabiendo que los gastos fijos de luz, agua, gas, movilización y los
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alimentos suben todos los días, por tanto aumentar 10 o 20 mil pesos respetuosamente
es irrisorio.

Señor Presidente, Queremos agradecerle que usted haya firmado junto a los Ministros
de Trabajo y Agricultura el proyecto de ley sobre "Los trabajadores y trabajadoras de
temporada", el que fue íntegramente trabajado por la Mesa Nacional Laboral de
Dialogo Social integrada por las principales organizaciones de Trabajadores y
Empleadores del Agro, algo inédito en nuestro País y que fue una demanda histórica
desde el año 1990.

Actualmente este proyecto se encuentra en el congreso y queremos solicitar de esta
tribuna que se le ponga urgencia, llamamos también a los diputados y senadores
presentes a que nos ayuden y así cumplir con otro punto más de los compromisos
asumidos por este gobierno con la agricultura.

Le hemos solicitado al presidente de la comisión de trabajo de la cámara de diputados
que nos reciba y acudiremos este 31 de Julio al congreso con ese fin. Este proyecto
contempla entre otras cosas el derecho a pactar convenios colectivos, jornadas de
trabajo, beneficios y mejores remuneraciones para los trabajadores/as de temporada.

Finalmente, estimados amigos/as necesitamos aunar la voluntad de todos los sectores
del agro, para que verdaderamente tengamos campos re encantados con
campesinos/as, trabajadores/as, con mucha juventud, lo que garantizará nuestra
permanencia y continuidad en el campo para que nuestro País se sienta orgulloso de
nuestra agricultura, cultura y tradiciones.

MUCHAS GRACIAS.
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