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Unidad Obrero Campesina de Chile.

 Mi nombre es Olga Gutié-
rrez, soy nativa de la comuna de San-
ta María, un sector rural. Hace tres 
periodos ejerzo la presidencia de la 
Confederación UOC. Pertenezco a 
un sindicato de interempresa de tem-
poreros permanentes de la comuna. Y 
soy mamá. Trabajé varios años como 
temporera en el packing, mi labor era 
de limpiadora de uva, me gusta esa 
tarea, si tuviera que volver, sin duda 
volvería. También he ejercido cargos 
en la agricultura familiar campesina, 
mis primeros inicios ante el INDAP 
fueron como  productora de chicha. 
Mi papá también es agricultor, pero 
es de aquiellos que no quiere traba-
jar con el INDAP, dice que se llevan 
solo en reuniones. Pero yo creo que 
son importantes y por eso los dirigen-
tes jugamos un rol relevante, porque 
somos nosotros los que tenemos que 
estar en reuniones para llevarle todas 
esas orientaciones a los campesinos/
as y productores/as.

¿Qué opina usted respecto a lo que 
está pasando en el mundo y en el país 
producto de la pandemia?

Lo veo con una incertidumbre a todo 
nivel tanto los pequeños productores 
/as como los trabajadores/trabajado-
ras. Te voy a contar primero de los 
trabajadores/as: aquí siguieron traba-
jando en los packing y las autoridades 
hicieron caso omiso de la distancia y 
otras medidas, porque había que sacar 
el producto: exportar. No hubo ni una 
medida del gran empresariado que 
estaba “tan preocupado de traer ven-
tiladores para Chile” , pero no hubo 
ni una medida para los trabajadores/
as que estaban poniendo el hombro y 
trabajando, porque siempre se dice: 
“la fruta no puede esperar”, pero 
bueno, ¿y la vida de los trabajadores/
as?

Y ¿existieron contagios?

No hubo pero estaban expuestos/as, 
porque aquí la faena terminó en mar-
zo o abril, cuando comenzó a llegar el 

virus, por lo tanto no hubo ni un res-
guardo para los trabajadores/as tem-
poreros/as, hacían el trabajo con el 
mismo sueldo y ni siquiera les dieron 
un bono por exponerse.

Muchos/as volvieron a sus casas. Por-
que claro, en el campo se vive mejor, 
hay alimentos, pero ahí también hubo 
problemas, porque no estábamos pre-
parados/as para lidiar con una crisis 
sanitaria así, nos dejó al “descampa-
do” y no al Gobierno, si no al Estado 
Chileno. Y no solo en el campo, si no 
que en todo ámbito: a nivel salud, por 
ejemplo, segundo en el tema de los 
alimentos. ¿Cuánto hubo que esperar 
que llegaran los garbanzos y las lente-
jas de Canadá? Hoy dependemos de  
otro país, cuando esos eran nuestros 
principales alimentos que producía-
mos. Pero se nos ha dicho  que no es 
rentable producir estos alimentos. ¿Y 
quien fiscalizó de que esos productos 
llegaran y que lo hicieran en buenas 
condiciones? Y ¿si Canadá no hubiese 
tenido o no hubiese estado prepara-
do? Porque a nosotros nos pilló esta 
crisis “con los graneros a nivel mun-
dial preparados” como dijo el Minis-
tro. Pero no así los graneros de Chile.

Y eso ¿Qué significó para la población 
según usted?

Significó que lo que había se terminó, 
hubo especulaciones en los precios.

Lo que se tenía no se pudo comer-
cializar bien bajo los esquemas, la 
sintonía de como se venía comercia-
lizando.Hubo una interrupción para 
los pequeños productores/as, porque 
además se vino esta ola de terror don-
de toda la gente adulta tenía que estar 
en la casa y la mayoría de los agriculto-
res/as de la AFC son adultos mayores. 
Entonces venian los “conchenchos” 
a comprar, y eso también impactó y 
está impactando, por ejemplo: ¿un 
pimentón a mil pesos? ¡Está carísimo! 
Pero eso no se ve reflejado en los bol-
sillos del agricultor/a.

Y eso ¿Va a seguir persistiendo?

Yo creo que con lo mal que está la 
agricultura familiar campesina esto va 
a seguir así hasta diciembre. Pero yo 
no sé qué va a pasar el próximo año 
porque hay muchos campesinos/as 
que no pudieron sembrar, porque no 
habían semillas ni  plantines.

Y eso ¿por qué sucede?, ¿Por qué no 
había o por qué no se podía guardar?

No, porque no se ha podido guardar. 
Tampoco se ha podido comprar y eso 
es porque la gente no tiene para ha-
cerlo. 
Las personas cuando se ve en esta 
situación no gasta su platita porque 
piensa en el pan de mañana. 

Por lo tanto, estamos en una situación 
compleja porque además la pandemia 
no ha terminado.

Y eso ¿Es a nivel nacional, cierto?

Sí, a nivel nacional. Hablaba con las 
compañeras de ANAMURI y decían 
que en la región de Ñuble no había 
donde comprar semillas, porque pri-
mero estuvo cerrado y después subie-
ron los precios y aunque subieron, y a 
pesar de esto la gente compró igual 
porque después se agotó todo. Ade-
más hay una escases, y alguien está 
ganando mucho con esto. Nos hacen 
creer que los productos se acabaron 
y tenemos que esperar, y después lle-
gan muy caros, incluso tres veces el 
valor. Esto nos pone a prueba a todos, 
al país entero, de cómo vamos a lidiar 
de aquí para adelante. Esto es una cri-
sis sanitaria, pero también nos deja al 
descubierto las crisis que está vivien-
do el planeta y en especial Chile, todo 
lo que significa el cambio climático y la 
crisis del AGUA. 

Nosotros/as, antes de la pandemia, 
teníamos 600 mil personas en estado 
de inseguridad alimentaria: con solo 
un plato de comida al día, eso no es

Edición Especial Covid-19 y Crisis Ambiental
Septiembre 2020

Editorial

 Como Confederación Nacional Unidad Obreo Campesi-
na de Chile, a través de nuestro medio de comunicación “Re-
vista Siempre Tierra”, queremos entregar a todos nuestros so-
cios,  socias y la sociedad civil, un diagnóstico y análisis sobre la 
situación que vive hoy el campo chileno. Contada por sus prota-
gonistas, pequeños/as agricultores/as y trabajadores/as agrícolas.
Hoy vivimos una crisis sanitaria, ambiental, social y económi-
ca; que ha reflejado nuestras falencias y fortalezas, y es nece-
sario que las comuniquemos y analicemos en conjunto. Para 
así tomar las acciones necesarias para mejorar nuestro sec-
tor, así como nuestra calidad de vida y permanencia en el campo.
Damos gracias al Ministerio Secretaría General de Gobier-
no, quien a través del Fondo de Medios, financió el proyecto pre-
sentado para realizar está edición especial de nuestra revista.

 Edicion realizada bajo  financiamiento del
Ministerio Secretaría General de Gobierno

Santiago. Chile 2020

 Edicion realizada bajo  financiamiento del
Ministerio Secretaría General de Gobierno

Santiago. Chile 2020

                          Contenido
Entrevista Presidenta UOC
Entrevistas Socios y Socias UOC
Entrevistas Amigos UOC
Análisis 

3
7
28
37



P
re

si
de

nt
a 

U
O

C

P
re

si
de

nt
a 

U
O

C

incertidumbre, eso es estado de ham-
bre. Una persona no vive con un plato 
de comida. Porque además es un plato 
a medias: arroz o fideos sin un trozo 
de carne, por lo tanto, para mí eso es 
estado de hambre.

Y respecto a la crisis del agua el Go-
bierno no ha dicho cómo ha vivido esa 
gente a la cual se le reparte el agua en 
camiones aljibes, el Gobierno no ha 
hecho un balance, no han dicho nada, 
no han mostrado en la televisión esos 
sectores rurales que viven sin agua, Yo 
me pregunto ¿Cómo viven ellos esta 
pandemia? Porque a cada rato hay 
que lavarse las manos y ellos tienen 
que privilegiar el agua para beber. Es 
ahí cuando me dan rabia los canales 
de televisión, ahí está la noticia, esto 
no puede seguir sucediendo: que una 
parte de la población de chilenos/as 
no tenga agua para beber y además 
atravesando una crisis sanitaria.

Y ¿Qué medidas se deben tomar y 
quiénes deben hacerlo?

Yo creo que aquí, a mi modo de pen-
sar, el Ministerio de Agricultura no 
se la ha jugado como debiese. Ellos 
debiesen ser el Ministerio que lleve 
el pandero con todos sus servicios y 
por sobre todo el INDAP. Ellos tienen 
programas de crédito, de asistencia, 
de capacitación, pero ¿realmente ten-
drán la espalda financiera para todos 
los productores/as, si todos se dejaran 
caer para pedir un crédito y poder 
sembrar? No la tienen, porque ade-
más se les sacó parte de sus recursos, 
en vez de agregarles.

Y en ese sentido, ¿Usted cómo presi-
denta de una organización campesina, 
pensando en el futuro de la AFC, del 
mundo rural, de los trabajadores/as, 
cuáles serían las medidas más apropia-
das que debiese tomar el Estado para 
enfrentar lo que se viene?

Debe haber créditos, que el INDAP 
no solo abra sus puertas a los agricul-
tores/as que atiende. 

Debiese haber créditos y subsidios 
para poder sembrar. Estamos en una 
crisis a nivel mundial y debiese haber 
recursos para que los agricultores/as 

estén preparados/as para el próximo 
año, porque éste nos van a faltar co-
sas,  además el coronavirus no se va 
a terminar hasta que salga la vacuna y 
primero hay que ver si esta sirve. Por 
lo tanto, el Estado debe jugar un rol 
más protector de los chilenos/as; en-
tregando subsidios para que los agri-
cultores/as, siembren y planten.

Tenemos créditos y subsidios, pero 
¿Existe una tercera médida qué se de-
biese toma para proteger a la agricul-
tura familiar?

Yo creo que no basta solo con lo que 
tiene el INDAP, hay que diseñar nue-
vas políticas y nuevos servicios para el 
agricultor/a. Además tener una ade-
cuada comercializacion, se podrían 
generar, como en otros paises, cen-
tros de abasto. Y ahí las organizacio-
nes podemos cumplir un rol impor-
tante, hacer seguimientos y ver que se 
cumplan las leyes.

Finalmente, creo que no estamos a la 
altura de esta crisis sanitaria; ya tene-
mos 600 mil personas en estado de 
hambre, ¿cuántos más vamos a tener 
en los próximos meses? Imagínate 
tanto revuelo por el 10% y ¿si no lo 
hubiesemos logrado? Eso reactivó la 
economía. Hasta los negocios de las 
poblaciones se vieron beneficiados, 
la gente volvió a comprar alimentos. 
Porque la cajita del Gobierno no al-
canzó para todos/as. Ese también fue 
un negocio para los grandes, porque 
la cajita podría haber sido coordinada 
con cada Municipio y que ellos la hu-
biesen comprado, porque ¿Quién más 
que el Alcalde y sus Consejales saben 
donde están las personas con mas ne-
cesidad? Ellos tienen la radiografía del 
terrritorio, son sus vecinos. No un Es-
tado que gastó plata en logística: cami-
niones, gente trabajando en Santiago 
para armarlas. 

Ni una de las medidas que se han to-
mado para las pymes han servido, solo 
se ha beneficiado a los grandes, por lo 
tanto la mirada con la que hacen las 
cosas no es la que necesitan los chi-
lenos/as. No existen programas que 
aterricen las necesidades de la gente 
y de los productores/as para sembrar. 
Luego de la pandemia vamos a tener 

agricultores/as con ganas de vender, 
pero ¿qué van a vender? Y además las 
condiciones en que logramos sembrar 
son más difíciles, en lugares cada vez 
más pequeño y con tierras más malas. 
Esa es la realidad del campo chileno y 
en la televisión lo muestran ¡tan boni-
to! Pero no hay políticas y las necesi-
tamos urgentes para prepararnos para 
el futuro. Estamos atravesando una 
crisis hídrica, tenemos que aprender 
a vivir con eso, pero hay que tomar 
medidas en serio, no generar politicas 
de resguardo de aguas lluvias, porque 
¿qué pasa si no llueve? Y ¿qué pasa 
con los grandes que tienen tanta agua? 
¿Ellos nos van a producir los alimen-
tos? ¿Ellos van a decidir que vamos a 
comer?

Si usted fuese el médico de cabecera 
del mundo rural y campesino, en una 
frase, ¿Cuál sería el diagnóstico?

Estaríamos en la UCI o en la UTI. Es-
tamos atravesando mucho riesgo y 
veo que agricultura familiar va  deca-
llendo cada día más.

Y en ese sentido, ¿Cuál es el rol que 
deben tener las organizaciones cam-
pesinas? 

Se podría decir que como chilenos /as 
sabemos sobrevivir, sabemos sobre-
ponernos antes las crisis, eso es muy 
cierto, pero nosotros necesitamos se-
ñales claras de parte del Estado y que 
exista una inversión en la agricultura 
familiar campesina, no que nos hagan 
competir, y para eso necesitamos po-
líticas claras y de apoyo a los cambios 
de este sector,  porque hoy día no es 
igual que hace años atrás, existe un 
cambio en la AFC. 

Esta pandemia dejó más al desnudo 
que el Estado y nosotros/as no esta-
mos preparados para ni una crisis,  
porque se nos dice: comercialicen a 
través de las redes sociales, pero hay 
lugares donde no hay internet.  Y no 
solo pasa en la agricultura, también 
pasa en los colegios, donde los pro-
fesores/as hacen clases a través de las 
radios locales, pero eso no se mues-
tra. Yo no entiendo porque la televi-
sión no lo comunica. 

Algunos/as productores/as se manejan 
en las redes sociales, pueden manejar 
zoom, por ejemplo. Pero son poqui-
tos/as son solo los/as que han podido 
dar un salto más grande, los que ya 
tienen productos elaborados, no es el 
agricultor/a tradicional.
 
Como doctora de cabecera, yo haría 
un cambio radical en cómo enfrentar 
estos problemas. Debemos sentarnos 
a la mesa y decir: bueno, ¿qué tene-
mos de la AFC?  tenemos 260 mil fa-
milias campesinas y  que los recursos 
solo nos alcanza para 100 mil. Que 
nos digan la verdad. Que se propon-
gan desarrollar una estratégia global 
del sector. Y no que solo nos den mi-
gajas por distintas partes. Eso no nos 
sirve. 

¿Cuál es y cuál será el rol de la Confe-
deración en todo lo que se viene y lo 
que ocurre hoy?

Hoy día estamos haciendo harto a pe-
sar que hay muchos que dicen que no 
lo hacemos. Tratamos de que estos 
problemáticas,  que han sido denun-
ciados por los socios/as y no socios/
as de la Confederación, ponerlos al 
tapete en las reuniones en las que 
hemos estado. Nos hemos unido con 
otras organizaciones para generar una 
agenda de emergencia que vaya direc-
tamente a la gente que está afectada. 

A nivel de la Confederaciónn estamos 
viendo como  generamos más servi-
cios para que los socios/as se puedan 
desarrollar. Estamos diseñando un 
nuevo proyecto llamado Turismo Fa-
miliar Campesino, además queremos 
crear otra tienda en la sede de la Con-
federación para poder comprar direc-
tamente y vender. 

Hacer esta edición de la revista tam-
bién es importante. Hacer entrevistas 
a socias/os, que sepamos de qué for-
ma están viviendo y sufriendo las crisis 
en distintos lugares del país y contar 
en que sitacion estamos, eso es un 
aporte importante y este trabajo de-
biese llegar al Gobierno y  a sus distin-
tos servicios.

Es importante también lo que se está 
conversando con las autoridades, aun-

que no nos escuchan tanto, ellos vie-
nen con un esquema de mucho antes 
de la pandemia y siguen para adelante 
con eso, cuando debieron haber pa-
rado, analizado y decir, estamos en 
pandemia, pasando esta crisis y para 
superarlo queremos sentarnos con 
ustedes para que nos entreguen toda 
la información del país. Eso, más la in-
formación que ellos manejan de sus 
usuarios/as ponerlo en la mesa,  hacer 
un plan de emergencia y fijar un fondo 
que vaya a los campesinos/as. Poder 
decirles: no todo Chile está conectado 
a las tecnologías, que se saquen de la 
cabeza eso. Este país no esta alfabeti-
zado digitalmente.

Y usted ¿Cree qué es necesario qué 
eso ocurra en algún momento?

Sí, claro que sí, es importante. Pero 
con los saberes que manejan los cam-
pesinos/as es difícil. Si realmente todo 
Chile estuviera conectado la cosa sería 
muy distinta. Se podrían conectar, de-
cirse entre ellos: yo tengo semillas de 
esto, darse las recetas, se podría tras-
pasar la información.

Y en función de todo lo que ha ocu-
rrido, de todo este panorama y la 
conjugación de variables, siendo muy 
optimista: ¿Cuál es la oportunidad que 
existe en todo lo que esta ocurriendo 
hoy día?

Este diagnóstico ha sido negativo, nos 
dejó “descampado” y para mejorar-
lo, debemos ser generosos y generar 
nuevas políticas para nuestro sector, 
la AFC y para los trabajadores/as. No 
puede ser que los trabajadores/as 
temporeros/as, que son más de 600 
mil personas, no les haya llegado una 
caja de mercadería, han estado traba-
jando en plena pandemia. A muchos/as 
se les hizo contratos nuevos para po-
der trasladarlos de un lugar a otro solo 
para que los dejaran llegar a sus tra-
bajos, para mostrarlos a carabineros o 
a los militares, pero no fue realidad. 
Luego de eso, terminaron los contra-
tos y si reclamaban los despedían. Y 
la gente sigue trabajando sin contrato, 
por lo tanto, no están en ninguna esta-
dística.  Porque las empresas pueden 
decir que no se trabajó, pero si hubo 
trabajadores/as, lo que pasa es que no 

hay contratos para las inspecciones. 
Entonces eso nos deja con diagnóstico 
peor y esto no es solo para críticas, si 
no para ver como lo mejoramos. Todo 
esto que pasó y sigue pasando, no 
puede seguir así.No nos puede volver 
a pillar cualquier crisis, a nivel plane-
ta o país,  que nos vuelva a dejar así 
como estamos hoy. Necesitamos una 
ley  que proteja a  los trabajadores/as 
temporeros/as, así como herramien-
tas efectivas para los agricultores/as. 

Por ejemplo, hace muchos años atrás 
en el INDAP no se podía hablar de 
agroecología, menos mal hoy sí, por-
que en el último Gobierno de Michel 
Bachelet, el INDAP trabajó en ello, 
pero ahí está hoy: guardada en un ca-
jón. Por eso necesitamos políticas que 
cada año se vayan mejorando, políti-
cas de Estado, no de Gobierno. 

De Estado, porque así da igual de qué 
color político sean los gobiernos, así 
existiría una base, la cual se puede ir 
mejorando cada vez. Pero en todos 
los Gobiernos van inventando cosas 
nuevas y quedan a la mitad. No existe 
continuidad. Hoy tenemos la oportu-
nidad de entregar tecnología, de reco-
ger conocimiento de los campesinos
/as. Porque vamos a salir de la crisis 
sanitaria, pero además tenemos una 
crisis hídrica y vivimos un cambio cli-
mático y para enfrentar esto debemos 
tener políticas.
 
Que el Estado se preocupe y que 
los grandes asuman un rol. No solo 
preocuparnos de productos para la 
exportación, sino que se asuma la 
agroecología para que el país viva de 
forma diferente, que la agroecología 
sea para los grandes y los chicos. 
y así que las tierras se vayan mejo-
rando con la rotacion y diversidad, 
porque tenemos tierras muy cansa-
das, hay que colocar muchos abonos. 
Necesitamos que las organizaciones 
puedan abordar estos desafíos.

Además tenemos una gran oportuni-
dad el 25 de octubre con el plebisci-
to, para que las organizaciones y toda 
la gente se desborde en ir a votar y 
después se pongan a trabajar en sus 
comunas, en sus territorios. 
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Ya hicimos cabildos y eso es un trabajo 
avanzado

Existe una gran necesidad de cambio, 
pero tiene que ser con otra postura, 
una sabiendo como viven los chilenos/
as y desde ahí mejorar las condicio-
nes, no con la visión de “me lleno los 
bolsillos y solo se trabaja en la expor-
tación”. Tenemos que aprovechar esta 
oportunidad y mirar hacia dentro. De 
analizar, ya sabemos que estamos en-
fermos: gordos, diabéticos, hiperten-
sos, entonces ahora veamos como 
nos mejoramos, cómo generamos 
políticas para que los sectores se ali-
menten mejor. Y para eso debemos 
aprovechar esta oportunidad el 25 de 
Octubre. 

¿Cómo nos vamos a mirar en un futu-
ro nosotos los campesinos/as? ¿Cómo 
vamos a preservar la AFC?, ¿cómo 
vamos mitigar  los efectos del cambio 
climático?, que es un tema mundial, 
pero ¿Cómo Chile genera un cam-
bio? Para eso debemos partir con el 
diagnóstico, no podemos seguir ge-
nerando ideas, primero tenemos que 
sentarnos, hacer un análisis de todo 
lo que nos dejó esta crisis sanitaria y 
todas las crisis que tenemos y también 
ver lo que significó el estallido social. 
Cuando se sale a la calle no es por sa-
lir, se sale porque ya nos llegó el agua 
al cuello, uno no puede  quedarse sen-
tado mirando lo que le pasa al vecino, 
porque al final eso nos pasa a todos.  
Y hay que anteponerse también. Y la 
AFC juega un rol muy importante.

Entonces ¿Cuál sería el rol de la AFC y 
que significa para la población chilena?

Tuvo que venir una crisis como esta 
para que se nos visualice como una 
fuente de alimento y eso es una pena.
Entonces hoy se visualiza el rol y 
la importancia que tenemos. Por-
que siempre se ve y se habla de los 
agroexportadores. Y hoy ¿Dónde esta 
los dueños de los parronales, de las 
manzanas? ¿dónde están?  Por ejem-
plo, el precio de las manzanas se fue 
al cielo. Un producto que nosotros 
cultivamos, hora tenemos que com-
prarlo más caro que nunca; si ellos ya 
ganaron con la exportación. 

Necesitamos  apoyo de la gente, por-
que son quienes consumen nuestros 
alimentos. Entonces, ¿cómo generá-
mos y creámos políticas distintas y 
diferenciadas? un crédito que pide un 
agricultor/a acá en Aconcagua para 
una determinada cosecha es distin-
to a uno que pide un agricultor/a de 
Atacama. Tienen que existir políticas 
diferenciadas, no se puede seguir con 
politicas a nivel nacional. Tienen que 
ver que las necesidades son distintas, 
que no es lo mismo sembrar un kilo 
de poroto acá en un valle que allá en 
el norte o en el sur. El costo y el pro-
ceso es distinto. Por lo tanto, creo 
que estamos jugando un rol impor-
tante. Pero para eso tenemos que te-
ner organizaciones fuertes, con gente 
comprometida detrás de ellas. Ya no 
queremos más discursos bonitos, ne-
cesitamos acciones concretas.

¿Cuál es el llamado que hace la Con-
federación para votar este 25 de oc-
tubre?

Si queremos que nuestros hijos y nie-
tos vivan en un Chile distinto al que 
hemos vivido nosotros, entonces hay 
que ir a votar por el Apruebo este 25 
de octubre y votar porque sea con-
vención constituyente, para que sea-
mos protagonistas de estos grandes 
cambios. 

Y ¿qué rol va a jugar la Confederación 
en esta Convención Constituyente?

El que siempre hemos jugado. Se está 
haciendo un llamado a los dirigentes/
es, los socios/as debemos estar pre-
sentes en todas las discusiones que se 
hagan a nivel local, ser protagonistas 
de éstas y que ellos (los socios/as) ha-
gan un llamado a sus hijos/as y nietos/
as de que no nos podemos quedar 
sentados, hay que ir a votar, porque 
estos cambios no son para nosotros/
as, son para las futuras generaciones. 
Y esto es lo único que les podemos 
dejar como herencia. 

En relación a todo lo que hemos con-
versado ¿Cuál sería el mensaje clave 
para los socios/as y el mundo rural 
como presidenta de la Confederación?

Que debemos sobre ponernos y en-

frentar esta situación tan difícil y do-
lorosa  que estamos viviendo. Porque 
han fallecido familiares y eso ha sido 
muy doloroso. Creemos que somos 
un sector importante de la población, 
generamos los alimentos para el país, 
por lo tanto: los/as llamo a fortalecer 
los gremios, sindicatos, asociaciones 
y cooperativas. Nuestro rol debe ser 
protagónico donde entregemos todas 
nuestras capacidades, conocimientos 
y saberes. 

Primero ir a votar Apruebo y Conven-
ción Constituyente, porque yo estoy 
segura que vamos a ganar. Tenemos 
que ejercer ese derecho para soñar el 
futuro que queremos para las próxi-
mas generaciones y lo más importante 
es ser protagonistas. Los desafíos son 
grandes, pero los campesinos hemos 
sabido sopesar muchos problemas, 
crisis y esta desafío lo de debemos sa-
car adelante con la energía que genera 
el campo, la vida campesina, su gente, 
la fuerza, la lucha y la entrega. Noso-
tros debemos hacer ese llamado a que 
nos creamos el cuento: somos los ge-
neradores de alimentos del país y sin 
nosotros/as hay una población que se 
muere de hambre. Eso se debe ver 
reflejado en todos los movimientos 
que se generen a nivel local. También 
hay responsabilidades políticas. Hoy 
se vienen nuevos desafíos, vienen las 
elecciones municipales, y de goberna-
dores, después de presidente y antes 
la elección de los y las constituyentes, 
es por eso que llamo a ser activos/as 
y positivos/as, necesitamos ser “ac-
tivistas positivistas” y estratégicos/
as. Nosotros/as en la Confederación 
debemos ser positivistas, porque el 
rol que vamos a jugar es para mejorar 
todo, porque ya tenemos el diagnosti-
co clarito. Hay que hacerle un parelé a 
los partidos politicos también. Hoy la 
pelota está en nuestros pies. 

Se viene mucho trabajo post plebis-
cito. Todos los problemas que vienen 
van a rebalsar lo que conocemos como 
políticas de Estado y yo digo, que no-
sotras, las organizaciones campesi-
nas debemos hacernos responsables 
de las demandas de nuestro sector y 
darles soluciones, jugando un rol pro-
tagónico para enfrentar este proceso 
constituyente.
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Óscar Villalobos
Dirigente Federación, Ovalle.

María Aguirre
Dirigente y Tesorera Sindicato Amanecer de Viña Vieja,
Punitaqui. Agricultora y Criancera.

 Me llamo María Aguirre Ara-
ya, soy agricultora de la Región de 
Coquimbo, pertenezco un Sindicato 
que es del sector Amanecer de Viña 
Vieja de Punitaqui. Soy agricultora 
y criancera, produzco el chayote, 
mandarinas, chirimoya, tengo huerto 
multipropósito. Deshidrato frutas y 
elaboro mermeladas. Lo que vendo 
directo al cliente y en la feria de Puni-
taqui.

Respecto a la pandemia ¿cómo les ha 
afectado?

Acá ha afectado mucho en la comer-
cialización, hay poca venta, ese es el 
gran tema, porque como estamos en-
cerrados en el campo, la producción 
no se ha visto afectada. Pero las ven-
tas si, porque no se puede ir a Ovalle 
a entregar los productos, debido a los 
cordones sanitarios. Además, tene-
mos menos productos por la falta de 
agua. Ha llovido, pero no lo suficiente 
para decir: estamos salvados en esta 
pasada. Hoy está bajo el negocio y 
hay menos transacciones, por decirte 
antes el limón se vendía a $8.000 la 
malla y hoy está a $2.500.

Y ¿Qué pasa con esa producción que 
la gente no ha podido vender?

Está guardada y se está tratando de 
vender como sea.

¿Cómo han enfrenado este panora-
ma?

Con harta tranquilidad, se sobrevive 
el día a día. Por ejemplo, nosotros los 
campesinos vivimos no más y lo que 
se logre es una meta, todo está tan 
incierto.

¿Cómo lo han hecho? Porque los in-
gresos se han visto disminuidos.

Los ingresos se han visto disminuido, 
pero acá en el campo tenemos cosas 
para comer; si tienes pollo tienes car-
ne, si tienes cordero lo vendes por 

kilo, de alguna forma te las arreglas, 
la sobrevivencia del campesino es 
más abierta porque te las arreglas de 
como subsanar las cosas. 

¿Y qué ayudan han recibido desde el 
Estado?

Lo que se ha recibido aquí, es la caja 
de alimento del Estado y a los crian-
ceros. el INDAP les ha entregado ali-
mentación. Los agricultores aún no 
reciben apoyo.
El año pasado nos dieron alimentos 3 
veces porque los animales se estaban 
muriendo, era horrible. Por ejemplo, 
un criancero tenía 185 y quedó sólo 
con 15.

¿Y eso fue producto de la sequía?

Si, aunque el compraba alimento para 
los animales, se les fueron murien-
do igual. Un fardo costaba $8.000 a 
$10.000 y había que darle 5 fardos 
mínimo. Acá en Punitaqui se vive de 
pozos someros, no tenemos tranque 
para acumuladores de agua, ni embal-
ses, ni ríos. 

¿Cómo solucionan el problema del 
agua en la comuna?

Aquí el agua de bebida es entregada 
por la municipalidad en camión alji-
be, entregan 350 litros semanal por 
persona y ¿qué haces con eso para 7 
días?, eso se llama “sobrevivencia”. Y 
para el riego están los pozos someros 

¿Y las producciones como se han vis-
to en los últimos años?

La producción agrícola ha sido baja, 
ya no se siembran cuarteles de po-
roto sólo se siembra una pequeña 
huerta casera. Antes, yo tenía casi una 
hectárea de palto y hoy no se puede 
cultivar porque no está la cuota de 
agua para la alimentación de los pal-
tos, toda esa parte la tengo seca.
¿Qué ha pasado con las personas que 
antes tenían cultivos de porotos o 

paltos, como usted?

Hay personas que se han ido a traba-
jar afuera y otros que se siguen man-
teniendo igual, con menos cantidad . 
La feria ha sido la carta de salvación 
de muchos, porque si tu produces 
poquito vas a vender allá, pero sólo 
es sobrevivencia.

¿Y eso ha hecho que haya aumentado 
la pobreza?

Si, ha aumentado la pobreza porque 
Punitaqui es zona minera a la vez y 
hay una minera que quebró y queda-
ron 400 personas cesantes.

Con este panorama ¿Cómo ve el fu-
turo de la AFC y el sector rural de 
aquí a unos años más?

Sobreviviendo, porque todos tene-
mos la esperanza de que va a haber 
un cambio, que va a mejorar y que el 
otro año va a ser lluvioso; y jamás no-
sotros nos damos por vencidos. 

¿Qué mensaje le daría usted a las y los 
socios de la Confederación UOC y al 
mundo campesino en general?

Tenemos que cuidarnos de esta pan-
demia y protegernos. Que el Estado 
y nosotros, nos preocupemos de la 
desertificación, si nosotros plantára-
mos árboles para evitarla un poco, 
tendríamos lluvia. Hay que tener una 
reforestación por Estado, en forma 
obligatoria pero que no sea eucalip-
tus porque es el mayor absorbente de 
humedad y ayuda a la desertificación. 
También evitar la canalización de los 
esteros, es mejor hacer tranques. No 
solamente el INDAP es el ojo para 
reforestar, el SAG debería estar en-
cargado también, debería haber un 
Ministerio exclusivo de reforestación. 
Y también es una forma de darle tra-
bajo a la gente.

 Mi nombre es Óscar Villalo-
bos, vivo en Ovalle, Región de Co-
quimbo, soy Presidente de la Federa-
ción.

Para empezar, déjeme contarle que 
hoy todo ha cambiado mucho, aquí 
los sueldos son ínfimos, por acá se 
trabaja la uva, mandarina, palta;  y to-
dos los terrenos son de unos pocos 
dueños. Además, ahora están los fa-
mosos subcontratistas, así, la gente 
jamás va a poder tener una jubilación 
porque no tienen imposiciones. He-
mos quedado botados y ahora, no sa-
bemos quien puede levantarnos, por-
que no vemos un líder político como 
los que había antes. 

¿Cómo ve el panorama para la AFC 
y los trabajadores/as temporeros, 
respecto a la pandemia y la crisis am-
biental que ustedes están viviendo en 
la región?

Debido a que nohay trabajo, a la con-
taminación y a que andamos todos 
escondidos; hay más comercio clan-
destino.

¿Y producto de qué es, el que no haya 
trabajo?

Existe mucho aprovechamiento de 
los mismos fundos y de la situación 
de los inmigrantes, a quienes además,  
les pagan una miseria.

Antes al chileno se le pagaba, no bien, 
pero se le pagaba; y fuera de eso te-
nían sus horarios, pero cuando llegó 
la dictadura se terminaron los sindi-
catos. Había que trabajar no más. 
Posteriormente entró a trabajar toda 
esta gente extranjera y fue peor.

Aquí en Ovalle hay una crisis en que 
los chilenos se meten en la droga o en 
la prostitución. 

En el mundo campesino y rural 
¿Cómo les ha afectado la pandemia?

El trabajo que se hacía antes dismi-
nuyó, ya que hay muchos enfermos, 
entonces va muy lento y muy mal pa-
gado. Hay patrones que han dejado 
de arreglar la viña, porque a ellos les 
da los mismo no trabajar un año. Pero 
al trabajador si le importa.

¿Pero por qué no han trabajado?

Primero, porque con la sequía se han 
eliminado muchas parcelas, especial-
mente las de paltos.

¿Han perdido producción? 

Claro, pero aquí viene lo otro, es que 
el Gobierno subvenciona la perdida 
de estos caballeros, pero al trabaja-
dor no le llega ni uno. 

¿Cuáles son los principales problemas 
que hoy tienen los pequeños/as pro-
ductores/as?

Aquí todos los pequeños agricultores 
son medieros, pero no ganan mucho 
porque no consideran muchas veces 
todos los costos. Y con eso siguen lu-
chando porque más que mal, el hom-
bre dice que vive con eso.

Fuera de eso, el agua está escasa por-
que las lluvias que tuvimos fueron 
bonitas pero muy pocas. El tranque 
que tenemos se ha recogido unos 3 
o 4 kilómetros. Entonces sacaron una 
cuenta de que con esa agua pode-
mos vivir unos 5 años más, pero no 
sabemos cómo van a ser las lluvias el 
próximo año. Por eso que se les cor-
to el agua a mucha gente del sector 
de Punitaqui, todos los sectores que 
están bajo regadío de tranque. Eso es 
un control que llevan los dueños de 
las aguas.

Pero ¿quién le pone cascabel al gato?, 
el que llega aquí compra y compra. 
Por ejemplo, vino Luksic y plantó 
400 hectáreas de mandarina y nos 
preguntábamos como las iba a regar, 
pero el es el dueño del agua así que 

no tiene problemas. Pero al que tiene 
5 o 10 há. le cortaron el agua. Y esa es 
la realidad de la cuarta región.

Ahora si me pregunta de la minería, 
eso es peor.

Y bajo esta situación ¿Cómo usted ve 
el futuro del mundo rural?

Eso depende de las lluvias, en estos 
momentos el mundo rural está a un 
20% porque no tenemos agua, aquí 
en Ovalle si lo pillan lavando el auto 
afuera va con multa. Pero hay otros 
que si tienen agua. Pero los pobres 
no tenemos, solo tenemos lo justo y 
necesario.

¿Y qué cree que hay que hacer contra 
eso?

Lo primero es que hay que volver a 
nacionalizar el cobre, las aguas, de-
volver todos los terrenos; son tantas 
las cosas lindas que deberían existir. 
¿Por qué tiene que venir un extranje-
ro a quitarnos nuestra propia tierra y 
agua?. Si usted me pregunta, eso me 
enardece. Y eso es porque no tene-
mos un líder a quien ir a quien acudir, 
no hay en quien confiar.

¿Qué mensaje le daría usted a las y los 
socios de la Confederación y al mun-
do rural en general?

El mensaje más corto que se podría 
decir es “Reactivémonos” y logremos 
el objetivo, porque hay tanto que ha-
cer. Juntémonos, montemos nueva-
mente el carro, hagamos algo. Porque 
usted que me hace esta entrevista es 
bonito, pero espero que no quede ahí 
en el aire todo lo que le he contado.

Por eso que le insisto, que nosotros 
los que somos, los que nos conoce-
mos, podríamos reactivar y buscar un 
líder joven, que no tenga problemas, 
que no esté metido en esta mugre de 
política, perdón, en esta politiquería, 
eso sería bueno.
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 Mi nombre es Eloy Ibacache, soy Concejal de la Comuna de Santa María y socio del Sindicato de 
Trabajadores Temporeros.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta hoy la agricultura familiar campesina y los trabajadores 
agrícola en su comuna?

La sequía, aquí la falta de agua ha sido el principal problema, porque el valle del Aconcagua  es uno de los 
más afectados y muchos productores/as no han podido producir o han perdido sus cultivos, frutales e 
incluso animales.

Y en cuanto a los trabajadores/as ha ocurrido que, en algunos predios o packing han debido trabajar al 75% 
de su capacidad de trabajadores.

¿Cómo han enfrentado esta sequía?

Se han construido pozos profundos, pero no todos pueden optar a pozos, porque valen alrededor de 40 o 
70 millones de pesos. Y también las y los agricultores han debido cambiar de frutales o cultivos por otros 
que exigen menos agua para riego.
Hoy, las empresas grandes o que tienen plata, son las que tienen agua, pero quienes no tienen dinero no 
acceden al agua. 

¿Y la pandemia cómo los ha afectado?

Respecto a la pandemia, en nuestra comuna hemos tenido 260 contagiados y 5 fallecidos, lamentablemen-
te. Hoy tenemos sólo 7 contagiados, por lo que estamos bien.

Hubo un periodo donde afectó los empleos, pero no tanto, acá se siguió trabajando sólo que en algunas 
actividades de packing molesta la mascarilla, porque afecta la respiración cuando se hace fuerza, principal-
mente.

¿Cómo ve el futuro de la agricultura familiar y del sector rural?

Sin agua no hay agricultura, por lo que se ve difícil el futuro.

¿Qué mensaje les daría a las y los socios de las Confederación UOC, así como al mundo campesino y rural?

Que hay que cuidar la naturaleza, que los árboles productivos no nos entregan oxígeno, si comparamos 
un palto versus un quillay, el palto necesita agua, oxígeno para producir paltas, pero un quillay nos entrega 
oxígeno. Debemos cuidar la naturaleza.

¿Y respecto al contexto político social que vivimos, que mensaje les daría?

Que hay que aprobar la nueva constitución, debemos ser claros en el mensaje, porque hay mucha confu-
sión respecto a que votar. Hay que explicarle a la gente que hay que aprobar el cambio de la Constitución, 
y rechazar que se quede la Constitución actual.

Eloy Ibacache
Concejal de la comuna de Santa María.
Socio del sindicato de trabajadores temporeros.

Adelina Araya
Socia de la Confederación UOC, 

sector El Palqui, Monte Patria 

 Soy Adelina Araya, de El Pal-
qui. Soy de una asociación de agri-
cultores. Aquí se produce mucho la 
agricultura. Este año estuvo malo, 
no hubo agua para las plantaciones. 
Este año llovió, pero fue en otoño y 
fueron solo 4 lluvias y en invierno no 
llovió. Se espera que en el invierno 
llueva mucho y que caiga mucha nie-
ve en la cordillera para que se llene el 
tranque, pero eso no pasó. Entonces 
la gente que tiene siembra ha podido 
cosechar, pero va siguiendo el agua 
del tranque.  
Además, con el paro de camiones y 
la pandemia, la gente se quedó con 
sus cosechas porque no podían pasar. 
Ahí se prefirió vender barato en vez 
de perderlo todo. Luego declararon 
en cuarentena a Ovalle, entonces fue 
más difícil vender.
Acá se produce en un lugar que le lla-
mamos isla, eso es tierra del tranque 
La Paloma que cuando se va retirando 
el agua, va quedando tierra desocu-
pada y la gente siembra ahí, papas, 
tomates, porotos, choclos, de todo. 
Pero los dueños del tranque dicen que 
esa tierra es para que tengan animales 
porque cuando se tapa la siembra se 
pierde y los animales salen corriendo. 

¿Ahí, cualquiera puede ir a plantar?

Sí, pero acá todos somos conocidos. 
Yo puedo ir y cerrar un pedacito y 
sembrar o le puedo decir a alguien: 
sabes tengo un pedacito de tierra que 
no ocupo y esa persona va y siembra. 
La mayoria de la gente que no tiene 
tierra hace eso y se va a sembrar para 
allá. Hay que ir viendo bien donde 
está el agua.

Y ¿cuándo se llena el tranque?

Si llueve mucho, en este tiempo la 
nieve comienza a derretirse con el 
calor hasta enero. Y en este tiempo 
se siembra la sandía y el melón. Esto 
es a la suerte de la olla, si es que se 
pierde o no la siembra. 

¿Qué superficie se planta?

Hay personas que llevan a toda su fa-
milia y cierran. Puede ser una o dos 
hectáreas. Va a depender.

¿Este año cómo esta el tranque?

Este año tiene harta agua, como llovió 
4 veces en el otoño todavía el agua 
está ahí.

¿En los años anteriores han tenido 
problemas de agua?

No, nos alcanza, porque nos vamos 
acercando al tranque para poder 
sembrar.

¿Ese tranque de quién es?

Es de los que riegan para el lado de 
Ovalle, es una asociación canalista. 
Hace muchos años atrás el pueblo de 
El Palqui estaba ahí, pero eso fue ex-
propiado y se formó la poblacion que 
ahora está acá. Y eso lo dejaron para 
acumular el agua. Pero cuando se lle-
na es mucha el agua que hay. Igual la 
gente de Ovalle tiene susto porque si 
se va la cortina se lleva casi todo Ova-
lle.

¿Existe algún otro inconveniente du-
rante la pandemia?

Más que nada es lo que se ha vendió   
barato y además, que no se podía ir 
a comprar a Ovalle las semillas. Ha 
estado un poco complicado. Pero acá 
nos conocemos y nos ayudamos.
Ademas del 10% eso ayudó muchí-
simo.

¿Cómo ve usted el futuro de la agri-
cultura ahí en El Palqui?

Aquí cada vez existe menos agricultu-
ra. Acá la poblacion va envejeciendo, 
somos los que vamos quedando, en 
unos años más todos nos vamos a ir y 
la gente joven la mayoría estudia, tira 
curriculos, se va para el norte. Son 
muy poquitos los niños que siembran. 

La mayoria de los jóvenes se van a la 
minería. Todos los jóveves ahora es-
tudian, nadie quiere estar sembran-
do. Solo vamos quedando los adultos. 

Por una parte es bueno porque así los 
jóvenes se van a trabajar a otras cosas, 
pero más adelante todo va a ser más 
caro porque no van a haber siembras. 
Acá antes sembrábamos todos en la 
casa, ahora solo siembra mi marido 
y muy poquito. Además. que no hay 
mano de obra para trabajar la siem-
bra, porque acá hay plantación de 
uvas, mandarinas, naranjas, todo para 
exportar, entonces todos se van para 
allá. Acá siempre hay trabajo, pero 
con los grandes; los pequeños somos 
los que no vamos a existir. Porque los 
grandes son los que tienen plata, acá 
los cerros están enteros plantados, ya 
que ellos tienen como hacerlo. Mu-
chas mujeres trabajan en los fundos, 
cortando uva, las mandarinas, ellas no 
siembran, pero se dedican a trabajar 
en los fundos, van dando vuelta todo 
el año. Son pocos los meses que no 
trabajan.

Segun su vision ¿Cuál sería el mensaje 
que le da al mundo campesino y rural, 
en función de todo lo que estamos vi-
viendo?

Es difícil porque cada vez la agricul-
tura da menos. Entonces la verdad 
es que no sé que se puede hacer. Por 
ejemplo, las semillas ya son muy ca-
ras, después cuando uno cosecha eso 
no vale nada. Yo lo he vivido y la ver-
dad es que uno se aburre. Es linda la 
agricultura, pero es muy sacrificada. 

Yo hablo de mi experiencia aquí, no 
se como será en otros lados. 

Hay que seguir “apechugando” no 
más, hay que seguir adelante y seguir 
luchando, porque tenemos familia 
y hay que seguir dándoles lo que se 
pueda.10 11



 Soy María Elena Vera García, 
vivo en el Valle de Aconcagua.  Soy 
dirigente y secretaria del Sindicato de 
Santa María, además soy dirigente Na-
cional de la Confederación UOC, ahí 
mi rol es representando a las mujeres 
en la Mesa Nacional de Mujer Rural y 
a  jóvenes ante  INDAP. Trabajo como 
temporera, pero en este tiempo me 
he dedicado a la casa

¿En qué rubro eres temporera?

Desde Enero a Abril trabajo en el 
rubro del packing, especialmente en 
uva.

¿Cuáles crees tú, de manera transver-
sal, que han sido las principales dificul-
tades que ha tenido la AFC y las/los 
trabajadores agrícolas en este perio-
do?

Aquí, donde yo vivo, que es una zona 
totalmente agrícola. Como el Gobier-
no autorizó el salvoconducto para tra-
bajar con restricciones, la gente salió 
a trabajar con mascarillas, alcohol gel 
y en los furgones subían menos traba-
jadores.

El problema para los productores fue 
poder vender sus productos, como 
las verduras o las frutas; porque ellos 
están acostumbrados a vender en la 
feria, a mostrar sus productos, que 
la gente los toque y los vea. También 
tuvieron pérdidas al no poder vender 
y el tema es que el campesinado no 
se maneja con el internet, por lo tan-
to, no pudieron por este medio y les 
afectó más que a los grandes.

¿Y en el sector de los trabajadores 
agrícolas que ocurre?

En las plantas había menos gente, de 
hecho, echaron personas y se queda-
ron con 5 o 6 trabajadores/as. Y en las 
plantas solo se trabajó con 15 traba-
jadores/as de 40 que eran antes. Hay 
mucha cesantía en este sector.

¿Cómo crees tú que enfrentaron estos 
problemas las/os trabajadores agríco-
las y agricultoras/es? ¿Qué han hecho?

Algunos agricultores pudieron salir a 
trabajar, el resto se vio perjudicado 
porque no tenían salvoconducto. Si 
bien el Gobierno dio beneficio a la 
gente que no tenía ingresos formales, 
estos no llegaron a todos los hogares 
por el tema de la ficha de protección 
social; el problema es que la gente 
no tiene el conocimiento de entrar 
las páginas web por lo que no podían 
revisar su ficha y acceder a los benefi-
cios. Una de las pocas ayudas que ha 
llegado, fueron las cajas de alimento 
que entregó el Gobierno pero eso al-
cazaba para dos semanas de alimen-
tación y ahí empezaba la angustía, la 
presión de no tener almento para sus 
familias.

Y a ti en particular, ¿Qué te pasó?

He estado en mi casa con las niñas, lo 
hemos pasado con el apoyo que te dan 
en el colegio, las cajas de la JUNAEB 
y las cajas que el Gobierno. Pero ha 
sido complicado, además la presión 
de repente no tener ni siquiera para 
cancelar tus gastos básicos.

¿Cómo crees que, la pandemia y el 
cambio climático han influido en tu 
sector?

Con esto se le dio un descanso a la na-
turaleza por estos meses y eso ha he-
cho reverdecer el Valle de Aconcagua, 
con agua acumulada en los embalses; 
y con esta lluvia que hubo, se espe-
ra que esta temporada sea de mejor 
producción. Porque el año pasado tu-
vimos una sequía horrible.

¿Cómo afecto en tu trabajo la tempo-
rada pasada?

Fue muy corta, a diferencia de otros 
años que la temporada empezaba en 
enero, ahora empezó como el 20 de 
enero recién, y terminó el 20 de mar-
zo.

¿Y eso significo menos ingresos?

Claro, significó menos plata, y no tan 
solo para las/os trabajadores, sino 
que también para el empresariado. 
Porque el tema climático los afectó a 
ellos con las heladas, se les quemaron 
los parrones; por la escasez de agua 
la uva no crecía; entonces ellos tam-
bién tuvieron problemas con el tema 
climático.

¿Cómo crees tú que será el futuro del 
sector agrario?

Yo creo que con el tema de la pande-
mia vamos a estar mucho tiempo más 
utilizando mascarilla, yo creo que va-
mos a estar todo el verano trabajando 
con las ellas y con todo el resguardo 
sanitario que hay. Y con el tema de la 
lluvia, va a ser una mejor temporada.

¿Y en 5 años más, cómo ves el sector 
rural y la AFC?

Todo esto depende del cambio climá-
tico.

¿Qué mensaje, tu como trabajadora 
agrícola y dirigente, le darías a las/os 
socios y en general al mundo campe-
sino?

¡Fuerza!, porque con todo esto que 
está pasando hemos aprendido una 
lección, que es irnos preparando me-
jor para el futuro, aprender a utilizar 
las tecnologías de mejor manera. Hay 
que  modernizarse porque con la pan-
demia el internet fue el principal mé-
todo de conexión para todo, como los 
trámites; entonces yo creo que hay ir 
preparándonos mejor con las redes 
sociales para poder exhibir más nues-
tros productos y no quedar fuera de 
los beneficios que da el Gobierno.

Capacitarnos, decirle a las mismas 
Confederaciones que nos aporten en 
más capacitaciones al mismo campe-
sinado porque siempre hay que estar 
preparado para lo que venga.

María Elena Vera
Secretaria del Sindicato de Santa María y 

Dirigente Nacional de la Confederación UOC
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Óscar Valladares
Secretario General de la Confederación UOC
Dirigente fundador

 Mi nombre es Óscar Vallada-
res y soy el Secretario General de la 
Confederación UOC y soy uno de los 
dirigentes fundadores de esta organi-
zación.

¿Cómo esta pandemia ha afectado a 
y cuáles han sido las principales difi-
cultades?

La crisis sanitaria  ha demostrado que 
estamos débiles en todo lo que es la 
protección de salud, la investigación 
científica debió ser lo más importante 
para estar preparados para esta emer-
gencia. Esto solo vino a aumentar los 
problemas que tienen los pequeños 
agricultores y los campesinos porque 
la sequía, ya es grave y las lluvias de 
este año no van a resolver el proble-
ma. Y los efectos de la pandemia van 
a seguir. La situación económica va a 
empeorar,  las formas de comercia-
lizar y de producir van a tener que 
mejorarse, vamos a tener que forta-
lecernos, el comercio comunal va a 
ser fundamental. Hoy lo fundamental 
es apostar por una estrategia agroali-
mentaria donde los pequeños produc-
tores jueguen un papel muy impor-
tante. Si queremos tener seguridad 
alimentaria no podemos depender de 
las importaciones. Tener una política 
interna de seguridad alimentaria fun-
damental y por ello, que se tiene que 
tener políticas 

¿Cuál es el rol que deberían jugar las 
organizaciones campesinas y la Con-
federación UOC, en todo lo que se 
viene y que está ocurriendo hoy?

Una Confederación sindical que tiene 
una visión más amplia de lo que son 
las necesidades económicas, sociales, 
políticas de los campesinos; debemos 
difundir mucho la organización para 
que se entienda y fortalezca. Nece-
sitamos unidad, alianzas y organiza-
ciones funcionales con objetivos con-
cretos, porque es la única forma que 
puede la comunidad entera enfrentar 
ya sea, los problemas de salud, del 
agua, de comercialización, los sociales 

o de seguridad.

Debiese existir una política de la orga-
nización y el apoyo para que esto sea 
realidad.

¿Qué mensaje usted le daría a las y los 
agricultores o campesinos más jóve-
nes para que sean parte de las orga-
nizaciones?

Hace mucho tiempo que existe una 
necesidad de que tengamos políticas 
publicas de apoyo a la juventud, para 
integrarse a la agricultura en forma 
mas actual, políticas que sean mas vi-
sionarias para ver qué clase de inno-
vación se necesita y que innovación 
somos capaces de llevar adelante para 
hacer eficientes, donde las nuevas ge-
neraciones que vean como integrarse 
en forma natural a la producción de 
forma más tecnificada. Creo que es 
una necesidad y los jóvenes, por su-
puesto van a tener que inspirarse en 
que todo hoy funciona en colectivos 
de trabajos, de asociaciones de coo-
perativas, de esa forma está el camino 
para que los jóvenes puedan integrar-
se y no emigrar a la cuidad. Las orga-
nizaciones históricas, como la nuestra, 
tiene que promover esta forma, ver 
como los jóvenes se integren y como 
tenemos políticas públicas para que se 
les apoyen.

¿Qué otro mensaje entregaría usted al 
mundo campesino y al mundo rural?

Yo creo que el problema que tiene la 
sociedad en su totalidad, es que existe 
una incertidumbre del punto de vista 
político y de la representatividad polí-
tica. Estamos en un momento donde 
la credibilidad, el aprecio y la admira-
ción al ejercicio político está muy bajo, 
y esto lleva a que la gente, la juvetud 
y la cuidadanía sienta que estamos 
en un problema político grave. Un 
ejemplo, fue la tremenda movilización 
que hubo en este país, de millones de 
personas que se convocó y se auto 
convocó a decir que aquí habían pro-
blemas sociales muy graves. Creo que 

lo que viene ahora es que esa gente, 
también se organice para seguir plan-
teando esas reivindicaciones políticas 
y que la gente esté informada y que 
se nos motive a discutir y a ser parte 
de la decisión y de la solución política, 
social, económica y de bienestar del 
país. Esto no sale brindado respon-
sabilidades y dándoselas a otros, yo 
creo que toda la sociedad tiene un 
papel que jugar y para eso la comu-
nidad  tiene que estar organizada en 
distintas instancias para estar metidos 
en lo que es el debate. Debe estar 
informada y saber cuál es el destino 
que está tomando nuestra sociedad y 
por cierto, el primer paso es que tiene 
que estar toda esta gente que se ha 
movilizado y que ganó el derecho de 
poder cambiar la Constitución. 
Debemos ir a votar y votar para que 
esta Constitución se cambie porque 
va a mejorar la convivencia, deben 
mejorar los derechos, ser más equi-
tativos, más igualitarios, dar mejores 
oportunidades para la gente. 

¿Qué mensaje le da directamente a los 
socios y socias de la Confederación?

Es el mensaje de siempre: que hay que 
renovar la esperanza, el esfuerzo para 
que la organizaciones a nivel de base 
se fortalezcan. Prepararse, auto infor-
marse para que tengamos dirigentes y 
tengamos socios que quieran ser diri-
gentes y que integren a los jóvenes y 
a las mujeres. 

Que promuevan mucho la organiza-
ción en base a la igualdad que tienen 
que tener las mujeres en la organiza-
ción, por lo tanto el llamado es a for-
talecer mucho lo que es la organiza-
ción que representa los intereses de 
los campesinos.

Mientras me siga latiendo el corazón 
seguiré hablando de esto porque esto 
es lo que he hecho desde que me in-
tegre a la lucha social, así que cuando 
el corazón deje de latir ahí, ya se ter-
minó todo… 
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Pilar González
Ex Dirigente de la Confederación UOC

 y de la Federación Campesina Justicia y Trabajo de Melipilla. 

 Mi nombre es Pilar González 
Jeria, soy de la Provincia de Melipi-
lla, fui  dirigente de la Confederación 
UOC y de la Federación Campesina 
Justicia y Trabajo de Melipilla. Mi his-
toria como dirigente monta mucho 
más atrás de que formamos la Fede-
ración, el trabajo que hicimos con la 
Confederación fue principalmente 
con mujeres rurales acá en la Provin-
cia, donde teníamos muchos grupos 
de mujeres y desde ahí nacieron algu-
nos sindicatos. Después fui presidenta 
de la Federación, donde realizamos 
trabajo sindical y formamos organiza-
ciones.

¿Cómo crees que ha afectado la pan-
demia al mundo rural y a los trabaja-
dores?

Veo que el trabajo sigue efectuándo-
se en las grandes empresas. Muchos 
se preocupan de que el trabajador no 
tenga fiebre, que ocupen la mascarilla; 
pero una vez dentro no existe control.

Y con los pequeños productores pasa 
algo similar, ellos deben seguir traba-
jando. El tema es el encarecimiento 
de los productos porque acá es más 
difícil que el viejo venga a comprar 
ya que todo es más restringido, hubo 
cuarentena y había que pedir permiso 
y no todos se manejan con el internet.

¿Qué dificultad has visto tu con el ac-
ceso o manejo del internet?

Hay personas que no saben ocupar el 
internet, no saben meterse bien a una 
página o comprar. Es bien complejo 
para el agricultor.

Y respecto a la crisis ambiental, ¿Qué 
dificultades has visto tu?

Mira, hubo un momento determinado 
en que estábamos contentos porque 
cayó agua. El tema del agua es muy 
complejo a nivel país y mundial, es 
complicado porque se ve la disminu-
ción del elemento vital para producir.
Lo peor es que uno ve que hay mu-

chas aguas que se pierden y llegan al 
mar, ¿cómo no va a ser posible cana-
lizar esa agua? Se podrían hacer unos 
tranques. El Estado debe hacer una 
inversión para los pequeños agricul-
tores.

Juntando esos dos temas ¿Qué solu-
ciones darías tu?

El Estado debería invertir en grandes 
acopios de agua que se pueda distri-
buir con cuotas dependiendo de la 
cantidad de tierra, de la producción 
que hace el agricultor y así solventar 
esa necesidad. 

En este sentido: ¿Cómo ves tu el futu-
ro de la vida rural y de la AFC?

Si no se da solución a este problema, 
yo creo que a AFC va a ir cada día des-
apareciendo. Porque hay dos proble-
mas: uno, el problema del agua y dos 
que se están vendiendo las tierras. Por 
ejemplo, yo vivía en Chorombo y ha-
bía una parcela al lado, en ese lugar se 
hicieron muchas casas y con derechos 
y no se sabe quien autorizo eso, por-
que se supone que estaba prohibido.
 Y ¿qué solución se le da a eso?, si 
tampoco hay incentivos para que el 
pequeño productor pueda producir 
su tierra. 

¿Qué crees tu que debe hacer el mun-
do campesino y las organizaciones 
campesinas? y ¿Quién que deben to-
mar medidas?

Creo que deben ser medidas en con-
junto, entre la organización campesi-
na representativa y los organismos del 
Estado. Pero si no se juntan en esas 
partes, no va a haber soluciones rea-
les, porque no se puede plantear una 
solución desde arriba sin conocer la 
realidad de los sectores. Una ley no 
puede ser igual para todos los secto-
res porque no todos funcionan de la 
misma forma o son iguales.

Si debieses elegir al principal actor que 
debe estar presente aquí ¿quién es?

La organización campesina tiene un 
rol fundamental en este proceso, 
pero se avanza poco porque todos los 
Gobiernos tienen diferentes políticas, 
entonces no hay una que sea transver-
sal donde se busque continuar en el 
tiempo.

Si un agricultor llega con una idea y 
cuesta 5 millones de pesos, pero le fi-
nancian sólo 2. Queda cojo. ¿por qué 
no se apoya con lo que realmente ne-
cesita la persona y se le hace un segui-
miento?

¿Qué mensaje le daría tu a los socios y 
socias de la Confederación y en gene-
ral al mundo rural y campesino?

Primero hacer un llamado para ir a 
cumplir con el deber cívico, hay que 
ir a la urna y votar. Votar “Apruebo” 
y cambiar esta Constitución, porque 
al hacerlo se pueden cambiar muchas 
cosas, hoy no se puede hacer mucho 
con esta Constitución. 

El 18 de Octubre del año pasado se 
formó el estallido social, fue producto 
del descontento de la gente. Yo no es-
toy de acuerdo en que quemen cosas 
o saqueen. Pero en lo que si estoy de 
acuerdo, es en la lucha, en que tene-
mos que cambiar esto y de apoco.

Después de ir a votar y de elegir esa 
posible Convención Constituyente 
¿cuál debe el rol de las organizaciones 
campesinas?

Tenemos que trabajar por tener re-
presentantes nuestros en la Consti-
tuyente, debemos estar presentes en 
este proceso.

Esa es la forma correcta de hacer 
cambios profundos y significativos a la 
Constitución, porque de arriba hacia 
abajo no sirven tiene que ser de abajo 
hacia arriba, esa es la verdadera parti-
cipación de nosotros, los ciudadanos 
que le llaman ahora.
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Pedro Reyes
Dirigente del Sindicato Agrícola Defensores Agrarios 
de la Comuna de Lampa

 Mi nombre es Pedro Reyes,  
soy dirigente del Sindicato Agrícola 
Defensores Agrarios de la comuna de 
Lampa, participo desde el 1984.

¿Cómo se ha vivido la pandemia allá 
en su comuna, se han presentado di-
ficultades?

En general ha afectado como en to-
dos lados, estamos con problema de 
confinamiento, también se ha muerto 
bastante gente a raíz de esta enferme-
dad en el último tiempo, dentro de 
ellas, mi mamá.

Lo siento mucho.

¿Qué otros problemas se han presen-
tado?

Hoy se están notando los efectos de  
la pandemia. Si bien se ha visto normal 
el proceso, si se advierte una pequeña 
baja en la producción agrícola. Y en el 
sector de asalariados ha pegado fuer-
te, porque con las medidas que tomó 
el Gobierno a muchos se les congeló 
los contratos, hay muchos que están 
con un mínimo de ingresos y  existe 
bastante gente sin trabajo. Además, la 
producción agrícola ha bajado por di-
ferentes motivos, porque se cerraron 
muchos negocios o restaurantes en la 
zona y que son puntos de consumo, 
entonces el movimiento se vio bastan-
te afectado, yo creo que bajó en un 
40% aprox.

¿Qué hicieron los productores con 
esas cosechas?

Hubo pérdidas en un porcentaje im-
portante y, por otro lado, se bajó la 
superficie de producción.

¿Cómo se ha hecho sentir la sequía y 
los efectos del cambio climático allá?

Acá ese tema es fuerte, ya hace mu-
chos que está presente. Lampa es un 
sector de pequeña agricultura, en su 
70% riega con agua de pozo de pro-
fundo y el resto se riega con agua de 

canal, pero eso tiene un alto costo. 
Hace años no se riega con la capaci-
dad de agua para toda la superficie 
que existe. Se logra mantener la ac-
tividad agrícola, pero con harta res-
tricción y dificultad, y, además, ahora 
se agrega esto del Covid 19, entonces 
más afectado se vio el sector.

¿Cómo ve el futuro de la AFC y de los 
asalariados agrícolas?

Todo es incierto porque lo que se 
prevé para después, dicen que viene 
un proceso recesivo bastante fuerte. 
Va a ser complejo para la producción 
de AFC y para las fuentes de traba-
jo;  producto de la pandemia hubo 
una baja en la oferta de trabajo y una  
fuerte baja en la producción agrícola.

Y esa recesión que usted menciona, 
¿de qué manera va a afectar a la AFC?

Si hablamos de recesión, estamos ha-
blando que el país va a tener un pro-
blema de crecimiento de su econo-
mía y como estamos vinculados  a la 
economía internacional, eso nos va a 
repercutir bastante, además va a au-
mentar la cesantía, con ello, la capaci-
dad adquisitiva de la población baja y 
va a repercutir de una u otra forma en 
el proceso productivo de la AFC, es 
una cadena.

¿Cuáles son las soluciones que usted 
propone para el mundo campesino?

Hay que enfrentar bien este proyec-
to y lograr que se Apruebe un cam-
bio Constitucional, porque aquí hay 
un problema estructural del sistema 
político. Si tenemos una Constitución 
que avala el libre mercado, eso afec-
ta de alguna manera. más allá de las 
libertades públicas. Tiene que haber 
un proyecto de desarrollo diferente, 
aquí estamos aplicando el modelo de 
finales de los años 70, entonces es ne-
cesario un cambio constitucional en el 
país. De ahí parte todo, porque tene-
mos que fundamentar, ver el tema del 
recurso hídrico, de cómo se aprove-

cha mejor, como el tema de las aguas 
se pone en el centro y eso tiene que  
garantizarlo la Constitución. 

Que el agua sea para el desarrollo hu-
mano. Vamos a tener que revisar el 
código de aguas y hacerle los cambios 
que sean necesarios.

Y lo otro importante es el tema tribu-
tario porque hay una fuga de dinero 
impresionante y además, tenemos los 
recursos naturales minerales. 

¿Esto repercute en el sector rural?

Claro que sí, porque somos uno de 
los sectores más atrasados, recién en 
los años 60 empieza el proceso real 
de reforma agraria en el país, antes de 
eso el sector rural fue terriblemente 
explotado, no teníamos de infraes-
tructura, los viejos vivían en ranchos. 

¿Qué mensaje le daría a las y los socios 
de la Confederación y al mundo rural 
en general?

Debemos estar unidos para enfren-
tar juntos todos los procesos que nos 
toque vivir y que las organizaciones 
se preocupen y levanten las reivindi-
caciones justas, no sacamos nada con 
andar poniéndonos para la foto. De-
bemos exigir el financiamiento para el 
desarrollo organizacional del mundo 
campesino. 

Creo que en el cambio Constitucional 
y del Apruebo, de elegir una Asam-
blea Constituyente, tenemos que ver-
nos involucrados y representados.  Y 
a partir de eso desarrollar todas las 
políticas que sean más convenientes.

Y esas cosas hay que tratar de rever-
tir y que se nos pongan en favor de 
nosotros, porque este país no puede 
continuar así y si no hacemos lo ne-
cesario esto va a ir de mal en peor. Y 
seguiremos con convulsiones sociales 
a lo mejor y nos van a seguir reventán-
do los ojos, porque tenemos derecho 
a revelarnos.
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Eduardo Muñoz
Trabajador de la empresa Monsanto

Dirigente Nacional Confederación UOC

Luis Corvalán
Presidente de la Federación “Justicia y Trabajo” de Melipilla. 
Dirigente Nacional de la Confederación UOC. 

 Mi nombre es Eduardo Mu-
ñoz Puebla, trabajo en la empresa 
Monsanto Chile. Pertenezco a la Con-
federación UOC donde participo en 
el ejecutivo desde hace 8 años, soy de 
la comuna de María Pinto del sector 
Chorombo Bajo.

¿Cómo ha afectado esta pandemia en 
su sector y en su trabajo?

Desde el 13 de marzo estoy en cua-
rentena, no estoy trabajando por ser 
diabético.La empresa no me lo per-
mite

¿Y en su sector como se ha vivido la 
pandemia?

Acá en el sector ha habido varios 
contagios, pero no han sido graves. 
La gente no se expone mucho, sale a 
comprar nada más, no es como en la 
ciudad, acá una casa está a 50 metros 
de otra. 

Y en cuanto a la crisis ambiental ¿Cuá-
les han sido los impactos allá, princi-
palmente en cuanto a la sequía?

A las personas que conozco no se les 
ha secado ninguna noria todavía, no se  
han secado, por lo que no ha habido 
problemas de agua. Como en otros 
sectores, por ejemplo, para el lado de 
Chocalán o San pedro, ahí está críti-
co, sobre todo en éste último tiempo 
donde hay gente que no tiene agua ni 
para tomar.

Este año quizá tendrán un poco más 
de agua ¿pero los años anteriores?

No, los años anteriores no, el año 
pasado de 6 agricultores que conocía 
habían 5 que no tenían agua, ellos se 
dedicaban a la frutilla y tuvieron que 
dejarlas.

Y en un ámbito más general ¿Cómo 
está la AFC y los trabajadores agríco-
las?
Respecto a los temporeros, no están 

tan mal, han tenido trabajo porque  
hay fundos grandes de limones, naran-
jas y palto; y trabajan a trato, así que 
ganan unas buenas lucas, el problema 
es que lo hacen dos o tres veces en la 
semana y no tienen el poder de aho-
rrar, por lo que, en dos días ganan la 
plata de la semana, pero como tra-
bajan solo esos días, se la tienen que 
comer.

Y los que están más mayores, por so-
bre los 60 años, por ejemplo, los que 
trabajan donde yo lo hago, los tuvie-
ron hasta mayo con sueldo y después 
se les cumplía el contrato de la tem-
porada y se los quitaron, los jodieron.  
Hoy no tienen en qué trabajar, porque 
no los reciben en ningún lado por la 
edad.

Respecto a lo que usted conoce en el 
sector rural ¿Cómo vislumbra el futu-
ro del mundo campesino y los trabaja-
dores asalariados?

Bueno, por ejemplo, al sindicato de 
la Hacienda Chorombo no le fue muy 
bien en la negociación, los del sindica-
to de la cervecería Kross que estaban 
negociando a principio de este año, 
que la compró la CCU ahora, tampo-
co les fue bien.

¿A qué se refiere con “no les fue 
bien”? 

Es que no adquirieron grandes cosas, 
mantuvieron lo que tenían y muy po-
cos beneficios en cuanto a lucas.

¿Y eso a qué se debió según usted?

Yo creo que se debió a que acá en la 
Hacienda Chorombo, los socios del 
sindicato no son muy buenos para 
apoyar a los dirigentes, son muy débi-
les, no se valoran. Por mucho que uno 
les dice: “si el campesino vale tanto 
o más que un doctor, aunque no se-
pas ni leer ni escribir, eso no importa, 
porque si tu no produces hortalizas 
¿qué comerá el doctor? así que való-

rate, eres alguien importante en este 
mundo”, pero cuesta mucho hacerlos 
entender.

Y respecto al proceso político que va-
mos a vivir ahora ¿Qué opinión tiene? 
¿Cuál debería ser el rol de la Confede-
ración y, de las y los socios?

Bueno, yo creo que de partida todos 
tenemos que votar por el Apruebo, y  
ser parte de es proceso, por ejemplo, 
que las Confederaciones pongan un 
representante, que las juntas de veci-
nos estén representadas, si al final a 
todos nos atañe la Nueva Constitu-
ción. Es importante que no la hagan 
entre cuatro paredes igual que la otra 
vez, eso me tiene preocupado.

¿Qué mensaje le daría usted a las y los 
socios de la Confederación UOC, en 
función de todo lo que estamos vi-
viendo: la pandemia, la crisis ambien-
tal y el proceso político que vamos a 
vivir ahora?

Lo primero es ir a votar por el Aprue-
bo, porque si va por la otra opción 
mejor que no vaya. Yo creo que para 
que sea un reflejo real, de que la gen-
te entienda que hay cambiar todo esto 
de una vez por toda. Debemos ir to-
dos a votar. El otro día conversando 
con una niña de 34 años me dice que 
no va a ir a votar, porque ella nunca ha 
votado por nadie.

Y que hacer con esta situación ¿Por 
qué hay muchos en esa postura?

Yo digo, es que hay que seguir insis-
tiendo, cada vez que veo a esa niña  
le digo y ahora el día de antes de ir a 
votar pienso en ir a decirle: vamos, yo 
te acompaño. Uno tiene que aprove-
char de llevar a la  gente que conoce 
y si uno tiene vehículo hay que hacer 
el recorrido y llevar a las personas que 
quepan, y con eso ya esta colaboran-
do el algo.
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 Mi nombre es Luis Corvalán, 
soy de la comuna de María Pinto. Pre-
sidente de la Federación “Justicia y 
Trabajo” de la comuna de Melipilla y 
Dirigente Ejecutivo de la Confedera-
ción. 

Desde los 18 años que estoy vincu-
lado a la Federación, comencé en el 
departamento juvenil a ser dirigente 
nacional de la Confederación, y pro-
vincial de la CUT de la provincia, en 
esos tiempos de la coordinadora na-
cional sindical y así seguí siendo diri-
gente, cargo que me gusta mucho.

¿Cómo ha afectado la pandemia al 
sector rural, a la agricultura familiar y 
a los trabajadores/as?

La gente se lo ha tomado muy seria-
mente y eso afecta el tema de la pro-
ducción e incluso las relaciones con 
los compañeros, ya no hay diálogo 
permanente. No se puede ir a hacer 
trámites y eso nos afecta directamen-
te.

Y ¿Respecto a los trabajadores asala-
riados?

Ellos no han dejado de trabajar en el 
campo. Hay empresas que no pueden 
dejar de existir, por ejemplo las leche-
rías, las siembras, el trabajo de tem-
porero sigue igual, eso es lamentable, 
pero esas faenas no se pueden dejar 
a un lado y además tiene que ver con 
la alimentación del pueblo. Si no se 
siguen cosechando los productos eso 
va a afectar al mercado. Po ejemplo, 
Lo Valledor u otros mercados grandes 
están abastecidos, eso quiere decir 
que se ha seguido trabajando.

¿Cuál es su opinión respecto al alza 
del valor de los alimentos?

Eso es parte de la especulación. No 
cuadra que un kilo de tomate hoy día 
esté a $1.300, eso es carísimo. Hay un 
aprovechamiento de los grandes em-
presarios que producen ese tipo de 

productos y eso lo paga el pueblo. Se 
supone que en la feria es más barato 
para los consumidores pero el precio 
es casi igual. Porque el precio que se 
le paga a los productores es bajo, en-
tonces no se entiende.

¿Cómo se han visto afectados en 
cuanto a la escacez hídrica?

Este último tiempo ha sido bastante 
grave. Ahora llovió y ayudó a que sa-
lieran de la sequía los sectores donde 
habían más problemas. Eso fue posi-
tivo, pero hoy dia ya no es suficiente, 
porque fueron muchos los años de se-
quía que hubo. Acá en María Pinto se 
va a desarrollar un proyecto de llenar 
un tranque que es bastante grande y 
con él se van a regar cerca de 2 mil 
hectáreas. Si se llega a desarrollar va a 
ser efectivo  para la Provincia. Eso es 
algo bastante positivo, ahí está traba-
jando la municipalidad con la dirección 
de agua. 

¿Cómo visualiza usted el futuro de la 
AFC, del mundo rural y los trabajado-
res/as asalariados?

Acá se ha producido una cosa con-
tradictoria, porque en la zona rural, 
casi la mayoría de las propiedades 
que producen hortalizas estan subdi-
vididas: se van a vender, van a ser in-
mobiliarias en las zonas rurales. Y eso 
afecta profundamente a la producción 
y eso es una cadena, va a faltar la pro-
ducción, la alimentación para el pue-
blo e incluso la mano de obra.

¿Podría nombrar 3 medidas para el 
mundo rural?

Debe haber una propuesta en rela-
ción a la tenencia de tierras y que in-
volucre el conjunto de los territorios, 
que exista un mayor apoyo del Minis-
terio de Agricultura, vía INDAP, para 
los pequeños agricultores.

¿Cómo ve el rol de las organizaciones 
hoy?

Existe un vacío bastante importante 
porque las organizaciones campesinas 
no están tan claras. Cada Conferdera-
ción está jugando su propio rol y eso 
perjudica mucho porque si estuviéra-
mos unidos, otro gallo cantaría. Uno 
puede hacer una comparación, en los 
años 80 hasta el 95, las Confederacio-
nes tenían una sola voz. Había un eje 
que coordinaba a los campesinos en 
diferentes temáticas, hoy día eso no 
se ve.

¿Cuál sería el mensaje que usted le 
daría a los socios y socias de la Con-
federación y al mundo campesino en 
general?

No hay que desviarse de las organiza-
ciones, se debe estar unidos a niveles 
muy pequeños, las organizaciones son 
la guía, durante años fue lo más im-
portante para los campesinos y nunca 
debiese dejar de ser.  Además, hoy las 
mujeres cumplen un rol muy impor-
tante en las organizaciones.

¿Cuál sería su mensaje al proceso po-
lítico que vamos a vivir ahora en oc-
tubre?

Debemos cumplir un rol importante 
en el desarrollo de la nueva Constitu-
cion. Una cosa es votar Apruebo, los 
campesinos estamos llamados a votar 
por el Apruebo, pero viene un rol más 
importante después de votar que, es 
elaborar la nueva Constitución. Y ahí 
el mundo campesino debe jugar un rol 
protagónico. Porque hay temas rele-
vantes: por ejemplo la tenencia de la 
tierra, segundo el agua.

Tenemos la oportunidad de sacar esa 
Constitución hecha en la dictadura, 
por lo tanto nos corresponde hacer 
una planificacion democrática. Debe-
mos ser la voz de todos los campesi-
no, parceleros, asalariados, de todo el 
mundo rural.
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 Mi nombre es Alejandro Vil-
ches, soy dirigemte nacional y peque-
ño productor en una parcela susten-
table ymultipropósito, además soy 
artesano en flores de madera y tene-
mos un puesto en Pomaire.

¿De qué manera está vendiendo hoy? 
¿forma directa o también les vende a 
otros intermediarios?

He estado vendiendo de forma direc-
ta, he buscado lugares a la orilla de la 
carretera para vender, como no tene-
mos lugares estables. 

Y en ese contexto, ¿cuál cree que es el 
principal inconveniente que enfrenta 
la AFC y los desafíos que tiene?

Con esto de la pandemia, a nosotros 
se nos dio algo que es extremadamen-
te grave, hoy día hacen falta lugares 
donde las personas tengan una liber-
tad de llegar a vender sus productos 
y no tener que ir al municipio y estar 
dos meses tramitando un permiso 
para poder vender la producción una 
vez al año, ese tipo de cosas son las 
que no tiene que pasar hoy en día.

Además, nosotros acá en la pequeña 
agricultura, no entendemos internet, 
no entendemos de las nuevas tecno-
logías y nos dicen: cualquier trámite 
hágalo por internet, hoy día la tecno-
logía nos tiene, en montones de cosas 
impedidos.

En función con lo que ha pasado con 
esta pandemia, ¿cuáles son los princi-
pales inconvenientes u oportunidades 
que ha presentado este periodo?

Las crisis llevan a las personas a reac-
tivarse, lo obliga a uno a acomodarse 
en ciertas cosas o a inventar nuevos 
productos, eso es positivo. Pero yo 
creo que esto también debe venir 
desde las autoridades, quienes no han 
dicho nada respecto al mundo rural en 
5 meses, no hemos tenido visitas del 
Prodesal y se están gastando la misma 
cantidad de plata. No ha habido fisca-

lización de eso.
Debemos desarrollarnos con ayuda 
de ellos, cuando el campesinado se 
desarrolla, el país lo hace.

¿Cómo ha enfrentado esta crisis?

Gracias a Dios, nosotros teníamos al-
gunos recursos, ahorros y eso lo he-
mos ido materializando, más la pro-
ducción de nueces que justamente 
habíamos cosechado. Y, como se dice, 
apretándonos el cinturón y vamos pa-
sando el periodo. 

Pero vamos a quedar con deudas igual 
y no sabemos cómo se viene más ade-
lante en lo económico, porque puede 
que de aquí a unos meses mas no ten-
gamos pandemia, pero vamos a tener, 
un montón de gente cesante y ellos no 
compran. Y si no hay recursos, no hay 
circulante de dinero y los más perjudi-
cados somos los que vendemos me-
nos cantidad. 

Respecto a la crisis climática y al calen-
tamiento global, del que todos hablan, 
¿cómo le ha afectado a usted?

Aquí, gracias a Dios este año nos ha 
ido bien, porque hay que acordarse 
que hace como 3 o 4 años atrás hubo 
una helada que cayó en septiembre y 
no se produjo ni una cosa, ni en fruta-
les, nada. Este año gracias a Dios que 
hubo lluvia, pero el hecho de que haya 
tantos cambios de un periodo a otro 
hace que la producción disminuya. Y 
no hay subsidios para nosotros en este 
tema, no es fácil para nosotros, hay 
que esperar que salga una ley para re-
cibir apoyo, pero ¿qué pasa si no sale?

¿Cómo va a enfrentar los efectos del 
cambio climático en el futuro? ¿qué 
medidas va a adoptar?

En este sector que es pequeño, hici-
mos un pozo profundo y se hizo riego 
por goteo. Yo creo que aquí no nos 
afectaría tanto, tendría que pasar algo 
demasiado grave como para que no 
tengamos el riego para producir. 

¿Cómo ve el futuro de la agricultura 
familiar campesina en 5 o 10 años más?

Uno tiene miedo de eso, porque los 
costos cada año suben 5% o 10%, 
así como todo. Más los impedimentos 
para salir a vender los productos, esto 
nos va a afectar mucho.

Sabemos que existen mujeres y jóve-
nes que están con emprendimientos, 
insertando nuevas tecnologías, pero 
hay un gran segmento que no tuvimos 
educación y vamos a tener que seguir 
produciendo y necesitamos ayuda. 
Hoy es difícil que nos metamos en las 
nuevas tecnologías. 

Yo podría incorporar nuevas tecnolo-
gías e ideas, pero todo lo tengo que 
hacer yo porque media hectárea no 
da para contratar otra persona. Es por 
eso que necesitamos ayuda externa y 
hacerla lo más productiva.

Y esto que me dice, ¿de quién es esa 
misión?

Es del municipio, del Gobierno, del 
Estado, del Ministerio de Agricultura, 
es de todos.

¿Qué mensaje le daría usted al mundo 
rural y a las y los pequeños agriculto-
res?

Hoy día viene un trámite que es muy 
importante en Chile, que es el cambio 
a la Constitución y dentro del cambio 
yo creo que las organizaciones socia-
les, campesinas, deportivas y todo 
tipo de organizaciones donde tenga 
que estar el ciudadano; deben tener 
financiamiento y un aporte para que 
existan con fuerza y unidos.

El llamado entonces es a organizarse. 
A organizarse! Si es cierto, de todas 
maneras, para defender primero las 
culturas, hay que defender y proteger 
el campesino, la tierra, el valor de la 
tierra. Hay que defender la tierra sea 
como sea.

Alejandro Vilches
Dirigente Nacional de la Confederación UOC.

Pequeño productor y artesano.
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Pedro Pérez
Presidente de la Federación Manuel Rodríguez 
de la Región de O´Higgins.

 Mi nombre es Pedro Pérez y 
soy presidente de la Federación Ma-
nuel Rodríguez de la Región de O´Hi-
ggins.

¿Cómo ve usted la situación de las or-
ganizaciones y los trabajadores agríco-
las?

La veo mal, más ahora que estamos a 
punto de un plebiscito pero  ¿qué va-
mos a cambiar? Por ejemplo, con res-
pecto a las leyes laborales: todas las 
confederaciones pelearon para que 
se cumplieran y se aumentara la do-
tación de inspectores del trabajo. Si es 
que todo eso se cumpliera a lo mejor 
ni siquiera necesitamos nuevas leyes. 
Pero como existe arbitrariedad de la 
empresa y no existe contrapeso de los 
trabajadores, y además inspecciones a 
media solapa de parte del Estado. Fi-
nalmente siempre se va en contra de 
los trabajadores porque no hay con-
trapeso.

Y ¿Cómo se enfrentan y solucionan 
esos problemas que me menciona?

Eso debiese ser a largo plazo, debiese 
durar unos 20 0 30 años en ocurrir. 
debe partir por un cambio educacio-
nal.

Además, cuando vemos los porcenta-
jes de la sindicalización campesina, en 
ninguna parte le enseñan sindicaliza-
ción y menos derechos laborales.

Y de aquí a 5 años más ¿Cómo ve el 
futuro del sector de asalariados agrí-
cola? y ¿Cuáles son las acciones inme-
diatas que se deben tomar?

Lo primero, y que nosotros ya esta-
mos haciendo, es enseñar a pescar en 
vez de andar regalando pescados. 

Nosotros logramos un programa de 
alfabetización digital para campesinos 
de 25 millones por año y logramos ca-
pacitar a más 400 trabajadores.

¿Cuál fue el resultado de  ese programa?

Espectacular, porque iba amarrado 
con un coaching de desarrollo per-
sonal, donde venían unos profesores. 
Para el INDAP también fue especta-
cular, pero hubo cambio de Gobierno 
y se dejó de financiar.

¿Cómo les ha afectado la pandemia a 
los trabajadores agrícolas?

A nosotros nada, porque a final de 
cuenta las cerezas, las peras, las man-
zanas, los kiwis, los arándanos y todos 
los berries salieron exportados, y aho-
ra se está exportando lo último que 
son las mandarinas; ósea, la gente del 
campo trabajo igual, nunca nos afectó. 
Y ¿qué significó eso? que la Región de 
O´Higgins exporta el 30% de la fruta 
del país lo que equivale a más o me-
nos 2.000 millones de dólares. Pero 
eso no ve reflejado en un mejor es-
tándar de vida para los temporeros, ni 
tampoco en las atenciones de salud, 
ni en los bonos que se dieron ahora. 
Porque no están reflejados, no tienen 
imposiciones, bueno si no tienen con-
trato no tienen nada y están como in-
digentes en los municipios.

¿La Ley del Temporero va a solucionar 
estos problemas?

Debería solucionarlos, pero eso se va 
a activar cuando las confederaciones 
presionen a los parlamentarios y que 
además haya una disponibilidad del 
empresariado. 

Otro problema importante que está 
ocurriendo, es que ahora hay pro-
blemas con la acreditación de las 
organizaciones para poder optar a 
financiamiento de fortalecimiento or-
ganizacional que entrega el INDAP, 
porque se suspendieron las acredita-
ciones de personas naturales.

Hay que preocuparse de los campesi-
nos, de los trabajadores agrícolas.

¿Qué mensaje le daría usted a las y los 
trabajadores agrícolas, y a las perso-
nas que viven en el sector rural?

El llamado es a organizarse, participar 
de la organización, tener confianza 
en ellas. Desde nuestra parte vamos 
a hacer todo lo posible por generar 
las confianzas, retomar las sendas y a 
la vez comprometernos, que las or-
ganizaciones de nivel nacional sean 
responsables con sus asociados y tra-
bajadores. 

Las y los trabajadores de tempora-
da de este país están generando una 
cantidad enorme de recursos y divisas 
para Chile y no están siendo reconoci-
dos en ninguna parte. El compromiso 
para poder mirar de frente a las y los 
trabajadores, y decirles: oye tranquilo 
yo te represento, confía en mí, te va a 
ir bien, júntate, unámonos, armemos 
organización, seamos organizaciones 
grandes y fuertes en que podamos 
negociar en las temporadas de cose-
chas con los empresarios, y sacar los 
intermediarios de las cosechas, en 
este caso los contratistas, los engan-
chadores; que el sueldo sea para el 
trabajador que es el que genera, y que 
entienda que su fuerza laboral tiene 
precio pero no lo que le quieran pa-
gar, sino que el aprenda a pedir por su 
mano de obra. 

Si la Confederación y todas las organi-
zaciones, en su nueva misión y estra-
tegia ponen como punto de referen-
cia al trabajador y a la trabajadora, las 
cosas van a cambiar, pero de lo con-
trario vamos a seguir así marcando el 
paso y no vamos a avanzar mucho. Y 
cada vez, la responsabilidad nuestra, 
el mirar para atrás y ver todas estas 
calamidades que pasan con nuestro 
sector, nuestra vida rural en el sector 
campesino, la identidad nuestra se va 
a ver pisoteada, mancillada por el ca-
pitalismo.

El capitalismo en si es malo, es per-
verso, pero más perversos somos los 
que dejamos que el capitalismo se im-
ponga por sobre los trabajadores.
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 Soy Pedro León Rodríguez, 
soy agrónomo de la zona de Santa 
Cruz y también tengo el orgullo de ser 
un pequeño agricultor, me decido a la 
producción de hortalizas, maíz grano 
y también estoy viendo la posibilidad 
de tener una producción de limonero. 
Mi tiempo se divide como asesor y 
productor. La consultora en la que yo 
trabajo nació al alero de la Confedera-
ción UOC y del Sindicato de Arroce-
ros del Huique. Y ahí entré yo, como 
hijo de agricultor que en su momento 
recibió un terreno a través de la refor-
ma agraria. Y eso me marcó para toda 
la vida.

¿Cuáles han sido las dificultades que 
ha enfrentado la AFC y el sector rural 
con la pandemia, y cómo lo han en-
frentado?

Cuando partió todo esto, fue cuando 
se estaba a media cosecha del maíz 
grano y algunos productores tuvieron 
problemas porque Super Pollo, que es 
el principal comprador de maíz grano 
empezó a recibir solamente en una 
planta que es Lo Miranda y había que 
tomar una hora por internet en la que 
iba a ir el agricultor con su maíz a en-
tregarlo. Pero el pequeño productor 
no entiende ese sistema y tuvimos que  
vender en otras plantas más chicas.

¿Cómo estuvo el precio este año?

No estuvieron malos los precios, no 
podemos quejarnos. El problema está, 
en que este año el agricultor maicero 
podría haber tenido un mejor resulta-
do económico, pero la sequía dismi-
nuyó en forma considerable los ren-
dimientos.

¿Cuál sería la  dificultad que podría ve-
nir?

En la agricultura siempre ha existido la 
incertidumbre. Este año por fin llovió 
y  afortunadamente mejoraron el áni-
mo de todos los productores 

Y respecto al tema de la pandemia, 
hay productores que tienen duda de 
como va ha ser la demanda de horta-
lizas, porque si la cosa sigue mal, si no 
se recuperan los empleos, la gente a 
lo mejor va a ir menos a Lo Valledor, 
o la demanda por frutas va ser menos 
importante.

¿Qué oportunidades ves que pueden 
surgir a raíz de esto?

Creo que hay una mayor valoración 
por lo que es la pequeña agricultura, 
como unidad importante de produc-
ción de alimentos. 

Y esto se contrasta con el tratamiento 
que se le da a la pequeña agricultura, 
por ejemplo, ahora con el re avalúo 
de los predios, a los que se incre-
mentó en forma importante su valor. 
Otro problema es que si tu terreno o 
propiedad pasa del monto que subsi-
dia INDAP dejas de ser usuario. Pero 
por un lado, se da gracias a la peque-
ña agricultura que sigue produciendo 
alimento para los chilenos, pero por 
otro lado le están imponiendo una 
carga impositiva alta. 
Este es un tema importante, yo tengo 
varios colegas y agricultores que están 
hoy con esa dificultad, que van a que-
dar fuera de la institución y además de 
eso está el tema hídrico. 

¿Cómo ves el futuro de la AFC y el 
sector rural?

Yo le tengo cariño a esto porque tam-
bién me siento pequeño agricultor, 
pero creo que las condiciones se van 
a ir complicando cada vez más por el 
tema de lo que ya te comentaba y por 
la gran presión que están haciendo las 
empresas agroexportadoras, porque 
hoy se están peleando la tierra y el 
agua, y basta con que te des una vuelta 
y ver la cantidad de proyectos que hay 
para plantaciones de cerezas, ciruelas, 
paltos; y uno lo ve con lástima porque 
yo soy asesor también, en el tema de 
suelo y veo como a veces los cerros se 
arrancan y desforestan.

Siento que nos están limitando cada 
vez más a seguir bajo el modelo 
agroexportador.
  
¿Qué mensaje le darías tu a la AFC y al 
mundo rural en general?

Yo creo que hay que luchar por lo que 
uno quiere, por ejemplo, que no los 
saquen de INDAP por el re avalúo de 
los terrenos, que le den la oportuni-
dad a los hijos de productores. Con 
estas condiciones. tarde o tempra-
no el pequeño agricultor cae en una 
agroexportadora o gran empresa..

Creo que hay que dar ánimo y no 
claudicar en esto, que es un tema 
generacional también, porque hoy 
hay muchos hijos de agricultores que 
abandonan presionados por las condi-
ciones, y buscan otros horizontes y no 
hay recambio. Hoy día la producción 
nacional no es lo suficientemente va-
lorada ni resguardada, vienen cosas de 
afuera, entonces el tema de la alimen-
tación debiese ser clave y preocupar-
se de la pequeña agricultura y cuidarla. 
Porque los exportadores obviamente 
van a estar donde marginen más, pero 
el pequeño agricultor no es sí, no tie-
ne los medios para hacerlo.

Mi apreciación es que están dejándolo 
caer hasta que haya una cantidad de 
productores tal, y que digan que está 
en riesgo la seguridad alimentaria del 
país y con estos (lo grandes) vamos a 
cuidarlos para que produzcan alimen-
tos para el país. Están dejando que un 
proceso se de solo no más, que solos 
se vayan por las presiones del mer-
cado de la tierra, del agua; hasta que 
quede en un límite tan bajo que digan: 
chuta, no tenemos quien nos produz-
ca cualquier hortaliza importante. Eso 
es lo que quería comentar.

Hay que comentar estos temas y ver 
que esta pasando hoy en el campo, y 
se debe hacer periódicamente y que 
no pase tanto tiempo.

Pedro León
Agrónomo y asesor, y pequeño productor

 de la zona de Santa Cruz.

E
nt

re
vi

st
as

 -
 R

. d
e 

O
’H

ig
gi

ns

María Angélica Morales
Agricultora y dirigente. 
San Clemente.

 Mi nombre es María Angélica 
Morales, soy agricultora, me dedico a 
la siembra de maíz y trigo hace más de 
15 años. Soy dirigente, pertenezco al 
sindicato de San Clemente desde hace 
8 años ocupo el cargo de Secretaría 
y participo en el Departamento de la 
Mujer de la Confederación UOC. 

¿En la actualidad, cuáles son las princi-
pales dificultades que presenta la agri-
cultura familiar y el sector rural?

Lo que está pasando hoy es complica-
do porque los recursos están escasos 
y no podemos salir ni desarrollarnos 
como agricultores. Además, no se 
pueden hacer reuniones, no nos po-
demos juntar en la organización, es-
tamos ahí cada uno en su casa viendo 
que hacer. Si bien no hemos tenido 
cuarentena, no salimos.

Y en el tema productivo, ¿existen pro-
blemas que la pandemia les haya traí-
do?

En mi rubro no ha habido tanto pro-
blema, porque es preparar la tierra, 
sembrar, más que nada es el tema de 
los recursos que cuesta más tenerlos.

¿A qué recursos se refiere?

Como para los insumos, semillas o 
preparación de tierra. Esos recursos 
los obtenemos del INDAP, la verdad 
es que han habido, pero cuesta ob-
tenerlos porque está difícil salir.  Solo 
por internet hay que hacer las solicitu-
des y se demoran un poquito en llegar 
los recursos.

¿Y es muy complicado hacer la solici-
tud por la página web?

Si, porque la conexión a internet es 
mala. Y esto le pasa a mis vecinos y 
socios/as también.

¿Cómo se han comunicado en este úl-
timo tiempo?

Poco, lo justo y necesario, por ejem-

plo, cuando se necesita un crédito 
tiene que hablarlo por teléfono y ahí 
hacen la conexión y las solicitudes.

¿Y la conexión con las y los socios, 
cómo ha sido?

Mala, porque como no se pueden 
hacer reuniones. No hemos sabido 
como están los otros socios.

Y con sus vecinos/as o familia ¿cómo 
está la situación?

Todos los vecinos tienen el mismo 
problema; no se puede salir, no se 
puede ir a las oficinas y no nos pode-
mos reunir.

¿Cómo ha sido la relación con el IN-
DAP en este periodo?

Me he comunicado con algún ejecuti-
vo sólo por teléfono, nos hemos po-
dido comunicar, pero cuesta un poco.

Respecto a la crisis ambiental que vive 
el planeta ¿cómo les ha afectado a us-
tedes allá en su territorio?

Con el agua yo creo que este año no 
va a haber problema porque ha llovi-
do mucho. Yo me abastezco del canal 
Maule y riego por derrame.

El año pasado tuvimos problemas, 
hubo que estar yendo a ver que los 
demás agricultores no cortaran el 
agua, a revisar los canales y estar pen-
diente siempre para tener el agua ne-
cesaria para la siembra.

¿Y eso a que se debió?

Por el calentamiento global y la sequía 
generalizada, acá nos afectó, pero no 
tanto como en otros lados, como que 
no tuviésemos agua y perdiéramos la 
siembra por falta de agua. Pero había 
que estar muy pendiente, había qie 
estar ahí encima para tener el agua.

¿Cómo ve el futuro de la Agricultura 
Familiar Campesina?

Depende de cómo vengan los tiem-
pos, de si llueve en el ivierno, si se 
acumula agua o nieve, y poder retener 
el agua, la verdad es que no sabría de-
cirle porque rodo es muy incierto en 
la agricultura, dependemos del tiem-
po, de cómo venga el año, de hartas 
cosas. Habiendo agua no habría pro-
blema. 

¿Qué mensaje le daría usted, al mun-
do rural y campesino en el contexto 
que estamos viviendo? 

Hay que tratar de seguir con la agri-
cultura; es lo que nosotros hacemos 
y seguir, tratar de que la producción 
sea buena, cuidarla. Y que haya más 
medidas para los agricultores, porque 
en esto momentos no hay medidas 
especiales para los pequeños agricul-
tores, como hay en otros sectores de 
la población que se ayuda con bonos, 
con bajas tasas de interés y para noso-
tros no ha habido medidas así, para la 
agricultura.

¿Qué medidas cree usted que son ne-
cesarias?

Con créditos blandos, con tasas de in-
terés baja, con más plazo para pagar-
los, con más proyecto; eso sería como 
lo principal.

¿Y estos requerimientos son producto 
de la pandemia o es en general?

Yo creo que en general y con la pan-
demia se han acentuado más los pro-
blemas, pero en general siempre está 
eso.

La agricultura depende de muchas 
cosas, de muchos factores, entonces 
siempre hay que estar a la suerte de 
que venga un año bueno, que haya 
agua y medidas políticas para los pe-
queños agricultores.
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Florencio Navarrete
Socio fundador de la Confederación UOC en el año 1970. 

Dirigente social en Santa Helena / San Gabriel .
San Clemente .

 Soy Florencio Navarrete, socio fundador de la 
Confederación UOC en el año 1970, actualmente soy diri-
gente en un comité de agua potable aquí en mi sector, tuve 
invernadero hace tiempo atrás, pero ahora como tengo 
problemas de artritis en los brazos, no puedo hacer nada.

Don Florencio ¿cuál cree usted que son las principales difi-
cultades que presenta hoy la agricultura familiar campesina 
y el sector rural en general?

Yo vivo en un sector rural que realmente es bastante pro-
ductivo, pero hay varias cosas que ya no se producen, por 
ejemplo, el poroto, las papas tampoco. Se perdió la remo-
lacha y el tabaco. Esos son los rubros que se estaban ha-
ciendo acá en el sector y ahora no pasa nada, yo creo que 
en la mayoría del país pasa lo mismo.

Y eso, ¿a qué se debe?

Se debe a que realmente no hay una atención a la pequeña 
agricultura. Hoy día aquí estamos tapados de manzanares, 
kiwis, viñas y todo eso, es lo que más está en este sector, 
y en casi la mayoría del país están las agriculturas grandes. 
Entonces se ha perdido la pequeña agricultura y mucha 
gente está ocupando la tierra para plantar eso y, también 
que mucha gente está arrancando de las ciudades y se están 
viniendo para los sectores rurales. Entonces ocupan mucha 
tierra en hacer casas y ese es el problema que hay hoy.

Por ejemplo, está llegando mucha gente de Santiago al 
sector y comprando terrenos, haciendo condominios, mu-
chos! Entonces la agricultura está a un lado, digamos. No 
pasa nada con ella.

Respecto a la crisis ambiental, al agua, y a la gestión de ésta, 
¿cómo ve este tema?

Mire, por ejemplo, yo creo que el agua es otro problema 
porque los grandes señores de este país tienen las aguas, 
porque en este sector de la Región del Maule, tienen plan-
taciones en los cerros de cuestiones; de parras, de paltos, 
todo eso. Entonces ellos ocupan los pozos profundos con 
agua y dejan a otras gentes, sin agua, ese es el inconvenien-
te y es jodido. 

Realmente aquí el agua esta para los grandes, es realmente 
así. Además, que el Ministerio de Agricultura apoya para 
que los grandes hagan pozos y rieguen por goteo. Entonces 
en la agricultura chica no pasa nada. 

¿Y cómo están enfrentando ustedes ese problema, las difi-
cultades que me mencionaba?

En este sector hay parceleros que tienen las tierras bota-
das,  no siembran nada, no llega agua y si llega, se la pelean 
unos con otros, es un problema bastante grande.
Realmente, aquí todos los pequeños agricultores están 
abandonados y eso es una política de este Gobierno. Por-
que aquí se apoya mucho al grande, como le estaba dicien-
do anteriormente.

Y en ese sentido, ¿cómo ve usted la agricultura familiar y 
el sector rural de aquí a cinco años más, por ejemplo, qué 
visión tiene de eso?

Mire, no sé qué puede pasar de aquí a 5 años más. Yo sin-
ceramente, así como va la cosa, creo que aquí vamos a 
tener una crisis de agua muy grande.

¿Y cómo cree que va afectar eso en la producción?

Yo creo que va a afectar mucho en la pequeña agricultura. 
Aquí mismo donde vivo yo hay como 4 o 5 parcelas que no 
las siembran, están botadas y la mayoría están vendiendo 
sus parcelas. Después viene otro grande y la compra para 
plantar por ejemplo, cerezos o kiwis; entonces el trigo 
para el pan, aquí no se siembra y en la mayoría del país.

Que complicado ¿Y con toda esa visión que usted tiene, 
qué mensaje le daría al mundo campesino, a la AFC y a los 
socios y socias de la Confederación?

Mire, yo creo que aquí hay un mensaje para mi Confede-
ración, de la cual soy fundador, creo que aquí van a tener 
que ponerse a trabajar directamente con el Gobierno para 
ver el problema de la pequeña agricultura, porque estamos 
bastante mal. Y considero que la tarea tiene que ser esa, 
pelear y luchar como corresponde para que la agricultura 
familiar cunda y la gente no esté vendiendo sus parcelas 
para que otros grandes las compren y las ocupen.

Yo me di cuenta, yo veo muchas noticias, y llegan muchas 
cuestiones de afuera del país, por ejemplo, por el paro de 
los camioneros están diciendo que había un barco no se 
con cuanto maíz que le entregan a las empresas que produ-
cen huevos, entonces deberíamos de producirlo nosotros 
aquí como país, pero no lo hacemos, entonces la mayoría 
de las cosas están llegando de afuera. E
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Lorena Árias
Agricultora y ex dirigente.
Santa Cruz de Cuca, Chillán.

 Mi nombre es Lorena Arias, 
soy productora de una pequeña viña, 
hoy vivo en Chillán, pero nací y tra-
bajo en el campo. Fui dirigente de la 
Federación Campesinos por la Tierra, 
fui Presidenta, Secretaria y Tesorera.

Hoy produzco uva para vino, se vende 
a una empresa que viene de Concep-
ción y vendemos nuestra cosecha, no 
es tanto son alrededor de 300 cajones.

Me gustaría saber su opinión respec-
to a ¿cuáles han sido las dificultades o 
también cosas buenas quizás, qué está 
enfrentando la agricultura familiar y el 
sector rural?

Instalaron la celulosa y eso es malo 
para nosotros, se nos echaron a per-
der todas las viñas porque se “engra-
filló” todo, se llenaron de grafilla las 
hojas, se quemaron y se les puso un 
color feo. 

Lo bonito es que el campo sigue sien-
do bonito, se puede sembrar, cose-
char y se pueden producir alimentos. 

¿La instalación de la celulosa, afectó la 
producción también?

Claro, bajo mucho, en buenos tiem-
pos las parras daban 15 racimos, sin 
exagerar daba un cajón de uva, eran 
esos tiempos buenos. Pero después 
que llegó la celulosa y de todo lo que 
hicimos para que no se instalara, llegó 
igual y bajo la producción. La uva se 
achicó, se puso opaca, hasta se puso 
poco dulce, en muchos lugares donde 
vecinos; además, la uva no tiño mu-
cho, hubo que estar comprando uva 
para teñir el vino. Porque nosotros 
igual hacemos nuestro vino para nues-
tra casa.

Pero esto nos cambió mucho econó-
micamente, ya no se puede vivir solo 
de las viñas y el campo, hubo que en-
trar a trabajar a buscar oros horizon-
tes.

¿Y la crisis ambiental, el calentamien-
to global, en qué les ha afectado en su 
territorio?

Aquí nos a afectado en las cosechas, 
por ejemplo, si usted siembra porotos 
o lechuga, o las mismas flores, en ple-
no verano las hojas se empiezan a po-
ner muy amarillentas, se empiezan a 
quemar antes de que el poroto madu-
re. Esto pasa porque hay mucho sol y 
nosotros estamos en un lugar de seca-
no, y eso ayuda a que se quemen an-
tes de tiempo o maduren solo algunas 
partes de las frutas u hortalizas. Esto 
no es algo tan terrible, pero está pa-
sando, ya no son los tiempos de antes.

Respecto al agua ¿ha tenido inconve-
nientes?

No, porque nosotros tenemos agua 
de pozo y potable, y con eso nos al-
canza para regar ya que las napas sub-
terráneas dan harta agüita.

¿y cómo ve usted el futuro de la AFC 
de aquí a 5 o 10 años más?

Si usted me hubiese hecho esta pre-
gunta el año pasado le habría dicho 
que la agricultura habría muerto, por-
que toda la juventud se va para la ciu-
dad. Terminan cuarto medio y todos 
se van a la ciudad y los viejos van que-
dando solos, porque la juventud no 
quiere trabajar en el campo. 

Y lo que está pasando ahora en estos 
sectores, con esto del Covid, es que 

la gente se esta haciendo cargo de sus 
herencias, se esta comprando un te-
rrenito que les quepa una casa y es-
tán llegando matrimonios con niños 
o jubilados; y si tenemos la esperanza 
que de aquí a unos 15 o 20 años más y  
podemos y sabemos conquistar a los 
nietos o hijos, yo creo que se podría 
hacer algo por acá. Pero por el mo-
mento no tenemos gente que trabaje 
por la tierra porque la no están ena-
morados de la tierra.

Que lindo desafío es el que usted plan-
tea, de conquistar a llegada de nuevas 
personas al sector rural.

¿Qué mensaje le daría usted a las 
socias y socios de la Confederación 
UOC y a todo el mundo campesino?

Mi pensamiento es que ¡la tierra es 
vida!, la tierra nunca nos va a defrau-
dar, si sabemos quererla, si sabemos 
hacerle cariño, nos da frutos, nos da 
vida y yo creo que todas las campe-
sinas, las compañeras del país con las 
que yo he estado en Santiago, siempre 
hemos conversado lo mismo, que a la 
tierra hay que quererla, que la tierra 
es el amor que no destiñe. Y si usted 
le pone un porotito, va a crecer una 
plantita y le van a salir varios porotitos.

Yo adoro el campo, me gusta todo 
esto, lo que se ve… y no hay que des-
fallecer, a seguir adelante y a tratar de 
conquistar a los hijos, los nietos, las 
nueras; para que les guste el campo y 
quieran vivir acá y hagan producir la 
tierra. Porque si usted levanta la tie-
rra, la tierra le da.

Que lindas sus palabras, dan ganar de 
trabajar la tierra. Sus palabras moti-
van, Gracias.
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Robinson Cárdenas
Profesor de Historia y Geografía 
Socio de la Confederación UOC

 Mi nombre es Robinson Cár-
denas Medina, soy de Chillán, tengo 
63 años, soy profesor de Historia, 
Geografía y Educación Cívica, he tra-
bajado con organizaciones campesi-
nas desde hace ya 30 años, vengo de 
una familia de inquilinos por lo que la 
vida anterior de la Reforma Agraria la 
conocí en vivo y en directo en toda su 
extensión.

Estudié en la Universidad Católica, fui 
uno de los que ayudó a conformar el 
Departamento Universitario Obrero 
Campesino que creó la FEUC, que 
en aquellos años dirigía la Democracia 
Cristiana en el Gobierno de Frei, año 
69. Fui 4 años profesor del DUOC, 
siendo alumno de la Católica, y ese 
fue un acercamiento muy especial que 
yo tuve, con muchos campesinos que 
de Melipilla, Puente Alto, Buin; que 
llegaron a completar sus estudios, uno 
de los cuales llegó a ser regidor de su 
comuna. Eso fue una experiencia de 
la reforma universitaria de la católica.
Hice clases en tiempo de dictadura,  
donde nadie se atrevía a hacer Educa-
ción Cívica, 

Hace 30 años que yo estoy colabo-
rando con la UOC, con destacados 
dirigentes.

Respecto a lo que está pasando hoy 
por ejemplo, a esta crisis sanitaria que 
estamos viviendo, ¿cuáles han sido las 
principales dificultades que usted ha 
visto?

Yo creo que la principal dificultad es la 
cultura del miedo y del temor que se 
ha sembrado a través de los medios 
de comunicación, yo creo que eso es 
una cosa “diabólica” porque echa a 
perder la mente de la gente.

La gente se da cuenta cuando se les 
está privando el compartir con sus 
mayores, a los cuales tanto cuidado 
les ha dado toda la vida y eso es muy 
fuerte en la familia campesina. 

A mí me ha gustado mucho la acti-

tud que ha tenido la gente nuestra, 
los Campesinos por la Tierra, ellos lo 
único que me decían era: ¿cuándo nos 
vamos a reunir? Llevamos 6 meses sin 
reunirnos. 

Yo veo una actitud bastante positi-
va pero también bastante crítica.  Y 
ahora estamos preocupados por su-
puesto, del otro tema que es el 25 de 
octubre.

¿Respecto a la crisis ambiental les ha 
afectado de alguna manera?

La crisis ambiental ha sido permanen-
te los últimos años porque las lluvias 
fueron muy escasas, salvo este año 
que casi hubo invierno. Hace mucho 
tiempo que no veíamos llover 3 sema-
nas seguidas y eso ocurrió este invier-
no, hace muchos años que no ocurría 
eso.

¿Cómo ve usted el futuro de la AFC 
y de los sectores rurales de aquí a 5 
más?

Yo lo veo amenazante porque quie-
nes sostienen la AFC son los “viejos” 
son personas que tiene sobre 70 años, 
pero sus hijos, la juventud no tiene 
paciencia para esperar la plata de las 
cosechas. Entonces qué es lo que 
pasa, es que el chiquillo quiere irse a 
la ciudad, se busca un trabajo en el su-
permercado, en la bencinera y se va 
entusiasmando con el dinero.

Es decir, la gente que vive en el cam-
po, los “viejos”, es difícil que se venga 
a vivir a la ciudad porque ven que aquí 
pasan mas penurias que en el campo, 
porque en la ciudad con esto de todas 
las medidas sanitarias no pueden criar 
una gallina para tener huevos, menos 
un chancho, en cambio en el campo el 
autoconsumo está asegurado.

¿No ha habido problema de autocon-
sumo en el campo en este periodo?

En este tiempo no ha habido proble-
ma, yo personalmente recibo verdu-

ras de los socios que trabajan su tierra 
y de alguna manera se ayuda a que sus 
productos salgan de sus huertos, por-
que hubo un momento en que estaban 
cosechando y todo eso quedó cautivo, 
entonces hubo que hacer todo un tra-
bajo para poder vender, y en eso creo 
los dirigentes han sido muy creativos 
y solidarios, entonces de alguna ma-
nera se pudo ayudar a los agricultores 
a sacar sus productos, porque la gente 
estaba esperando vender.

¿Y cómo lo hicieron?

A través del teléfono, del whatsapp. 
Fue una cadena solidaria.

¿Qué mensaje le daría al mundo cam-
pesino y a los sectores rurales? Res-
pecto a todo lo que está pasando y a 
lo que se viene.

El primer llamado es a no dejar el 
mundo rural, a fortalecer a la fami-
lia campesina y la AFC por todos los 
medios, para eso hago un llamado 
directamente a INDAP y a las orga-
nizaciones estatales, a apoyar la lucha 
organizacional de la AFC porque es 
pan nuestro de cada día y está en las 
casas humildes y sencillas, no está en 
las grandes cadenas de producción so-
lamente, éstas tienen otro carril. Pero 
el carril para el trabajo, la mano de 
obra, el sustento y el autosustento, y 
la felicidad de la familia campesina está 
en la vida rural; con todos los medios 
que tenga a su alcance. 

Ahora nosotros estamos desarrollan-
do unos proyectos de comunicación 
para que se aproveche más el telé-
fono, éste es un medio de comuni-
cación, pero hay que enseñarle a la 
gente a usarlo mejor, esa es una cosa 
vital. Entonces mi mayor mensaje es 
que los valores de la vida familiar cam-
pesina se mantengan y que se haga  
a través de todo un desarrollo de la 
organización campesina, la comunica-
ción y que los medios modernos sean 
más asequibles a los campesinos, más 
amigables. 
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Manuel Orellana
Presidente del Sindicato Las Arboledas de San Carlos.

 Mi nombre es Manuel Jesús 
Orellana Quezada, soy agricultor mi-
nifundista. Presidente del Sindicato 
Las Arboledas de San Carlos, que re-
unimos como 34 socios. A la vez, pre-
sidente de la Federación Campesinos 
por la Tierra de Ñuble con asiento en 
Chillán.

He participado en otras organizacio-
nes, como en una asociación gremial 
de productores de berries. Pero ahí 
nos encontramos con algunas dificul-
tades, porque querían que nos asocia-
ramos y exportáramos juntos, pero 
eso es complicado en este rubro.

La gente de oficina ve las cosas en 
cuatro paredes, nunca han estado en 
terreno, no ven el asunto de los cami-
nos, como se produce la fruta, en que 
forma hay que cosecharla, los costos 
que tiene y así tantas cosa que ocu-
rren en el campo.

El tema es que una organización del 
campo tiene que ser bien estudiada, 
tener un plan de trabajo y una directi-
va para hacer bien las cosas.

¿Qué otros problemas presenta la pe-
queña agricultura y el sector rural? 

Yo diría que es el poco interés de la 
gente de estar en organizaciones.

Respecto a esta pandemia, ¿Cuáles 
han sido las principales dificultades 
que usted y sus colegas han tenido en 
San Carlos?

La movilización para ir a la cuidad, ¡no 
hay como! y lo otro es que hay que 
andar con esa maldita mascarilla.

¿Y productivamente ha tenido algún 
inconveniente?

Fíjese que en el campo no, porque 
aquí cada uno hace sus labores. Yo 
aquí no tengo ningún problema tra-
bajando en la huerta moviendo tierra, 
tengo papas, unas matas alverjones, 

almácigos. Yo produzco para mí y mis 
hermanas de San Carlos.

Y para regar no tengo problemas, 
porque sacamos agua de un pozo que 
tenemos.

¿Con la crisis ambiental no ha tenido 
problemas? 

El asunto del campo se viene difícil.
Este año al menos ha llovido y va ha-
ber agüita para regar. El problema es 
para los que no tienen pozo y si el río 
no trae agua no hay como regar. Yo 
tengo pozo, pero el año pasado me 
faltó para regar el pasto, pero no para 
las hortalizas, porque había que dejar 
que el pozo se recuperara un poco.

¿Qué otro tema se le ha dificultado?

El hacer trámites, hay que ir a las ofi-
cinas porque no todos tienen ni en-
tienden del internet, yo al menos en 
el asunto del internet quedo colgado,  
con mi celular tengo todo eso, pero 
debo tener una charla para que me 
indiquen. 

Hay una niña que está asesorando a 
personas de la tercera edad que viven 
solos como yo. Mis vecinos no han te-
nido ese problema porque los cabros 
jóvenes les ayudan a meterse a los ce-
lulares y hacer los trámites.

¿Cómo ve el futuro de la agricultura?

Lo veo bien dificultoso porque, por 
ejemplo, la comida va a ser cada vez 
más cara, va a costar más producirla 
porque los fertilizantes siempre van 
de subida, nunca bajan. Y lo que se 
vende en el campo, a veces, nunca 
sube tanto como lo hace el fertilizan-
te.

La preparación del suelo está suma-
mente cara, la mano de obra también 
y eso no es todo, porque se están 
vendiendo potreros muy bonitos en 
parcelas de agrado; campos que pro-

ducían maíz, porotos, remolacha o 
empastadas para criar animales. En-
tonces la tierra buena se está echando 
a perder y ya no van a producir. Y eso 
no debiera de ser.
 
¿Qué mensaje le daría al mundo rural 
y campesino en función del futuro y lo 
que está pasando hoy?

Yo digo de que no tienen que morir 
las organizaciones, son muy importan-
tes para reunirse, para intercambiar 
ideas, para conversar con la gente.

Saber qué es lo que están sembran-
do y lo que piensan sembrar, si tienen 
o no los recursos o cómo los pueden 
conseguir. Por ejemplo, conseguir in-
vernaderos que son muy buenos para 
producir verduras en el invierno para 
usted y sus familiares. Eso es una gran 
cosa.

En el campo se puede hacer una 
empastada, criar animales, cambiar 
un vacuno para la pascua, cambiar 
unos chanchos para comer carne en 
el invierno, sembrar porotos para el 
consumo, cebolla, papas, trigo para 
el pan… Y hay gente que tiene tanto 
campo y no trabaja bien.

Y si se van quebrando las organizacio-
nes entonces va a ser más difícil para 
el campesinado, y también hay que 
integrarse a otras entidades como el 
INIA y trabajar en conjunto.

Además, la comida va a ser cada vez 
más cara, porque la gente del campo 
se está yendo a la ciudad, aquí mismo 
San Carlos ha crecido tanto. Y en la 
ciudad ¿dónde va a sembrar?, enton-
ces todo lo tienen que comprar ¿y si 
el campo no produce?

Si la cosa no viene nada de fácil para el 
campo y si la persona no sabe admi-
nistrar plata, está más jodido.

Hay tanta cosa que hay que hacer en 
el campo.
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María López
Dirigente Tesorera Sind. de Trabajadores Independientes de
Pequeños Productores El Maitén del Parque de Angol.

 Mi nombre es Nancy del Car-
men Garrido Ríos, soy de la Región de 
la Araucanía específicamente de la co-
muna de Angol en el sector rural, lo-
calidad el Parque. Vivo con mi madre 
y dos hijas, me dedico a la agricultura 
específicamente a las hortalizas, tengo 
un invernadero donde trabajo el cilan-
tro, lechugas, planto ajos y después en 
la temporada de septiembre-octubre 
para adelante, empiezo con el tomate 
y maíz, dulce y pastelero. Participo en 
un sindicato, pero producto de la pan-
demia no nos hemos podido reunir.

¿Qué otras dificultades han tenido 
como AFC y en el sector rural?

La pandemia ha sido el factor número 
uno en este momento, porque antes 
llegaban los clientes aquí al campo a 
buscar los productos y hoy en día no 
aparece nadie.

¿Y usted vende sólo en su casa, en el 
terreno?

Si, pero ahora sólo produzco para au-
toconsumo, en este tiempo dejé de 
sembrar y solo sembré para la casa. 
No he podido vender nada y no se 
puede ir a la ciudad porque hay que 
quedarse en la casa. Es complicado, 
incluso para comprar semillas, aunque 
ahora se puede por internet, pero con 
el paro de los camioneros también va 
a afectar un poco porque yo pedí unas 
semillas y tampoco han llegado.

¿Y en términos económicos, le ha 
afectado también?

Si, porque, aunque usted venda una 
docena de cilantro, ya es una entradita 
y si no vende nada, no entra.

¿Y cómo ha resuelto ese tema?

Bueno, con lo que hay y abastecién-
dose de lo que uno tiene, dándose 
vuelta con lo que hay; ¿a qué voy a ir 
al supermercado si tengo la carne?, 
Entonces uno lo va haciendo autocon-
sumo. Y también buscando lo más ne-

cesario no más, hay que buscar solo lo 
que uno no produce 

¿Cómo es la situación de sus vecinos?

Cada uno en su casa, pero no pode-
mos quedarnos para siempre porque 
yo me imagino que esto tendrá que 
pasar y la gente tiene que comer, no 
nos podemos morir de hambre. 

¿Y qué ha pensado de todo esto?

Yo lo único que quiero es que salga 
pronto la vacuna y nos vacunemos 
todos, empecemos a salir y tengamos 
una vida normal, esto es agotador. 
Tengo a mi nieta y mi hija con clases 
on line y que dice que no es lo mismo, 
la más grande me dice que no le gusta, 
no puede entender esta educación a 
través de una red y a la vez estar pa-
gando una mensualidad.

¿Cómo ha resuelto el tema de pagar la 
universidad?

Postulé a todos los créditos y a los bo-
nos y algunos han salido, con eso uno 
va cubriendo las cosas, para no ir que-
dándose con deudas.

Respecto a otro tema que nos aconte-
ce, ¿la crisis ambiental le ha afectado?

Todavía no tanto, pero el agua está 
escaseando y hay gente que dice que 
son dueños de canales, que ellos los 
han comprado. Yo pago los derechos 
para tener agua.

Y en el último verano ¿qué inconve-
niente tuvo?

Este verano afortunadamente, parece 
que se sabía que esta cosa iba a ve-
nir, mis clientes llegaron aquí a buscar 
toda mi mercadería y cuando empezó 
esto, yo ya había terminado con mis 
cultivos.

¿Y la escasez de agua que usted me 
dice, es por qué está en manos de 
otros o por la sequía?

Es porque está en manos de la gente 
con más poder como en todas partes 
de Chile y estábamos en reuniones 
para ver ese tema, se formó un co-
mité, pero ahí quedó. No sé qué irá a 
pasar más adelante una vez que desa-
parezca esta pandemia, o bien lo en-
frentemos de otra manera y podamos 
hacer las cosas, alguna solución se le 
tendrá que dar.

Y pensando en el futuro de la AFC 
¿cómo la ve de aquí a 5 años más?

A mí me gusta la AFC, creo que es 
buena para desarrollarse uno y los 
hijos, para que tengan interés de tra-
bajar la tierra. A la agricultura la veo 
bien, con cosas emergente y sobre 
todo con esto que ha pasado, que la 
gente se autoabastezca y tenga para 
vender. Trabajando en familia las co-
sas resultan y sabiéndolas hacer. Por 
eso le veo futuro, porque, así como 
estamos con esta pandemia, hay que 
hacer algo con la familia, si los chiqui-
llos no pueden salir a trabajar y lo ha-
cen on line, entonces hay que tomar 
un azadón y salir a producir al campo; 
en el campo no tenemos todavía con-
tagio ya que no estamos uno al ladito 
del otro.

Por último ¿qué mensaje le daría usted 
al mundo rural y campesino?

Yo soy una persona que amo la tierra, 
yo pienso que todo lo que hay que 
hacer o se puede hacer por la tierra, 
por la agricultura, hay que hacerlo con 
amor, pasión y coraje, y así resultan 
las cosas. Y seguir emprendiendo, lu-
chándo y buscándo, porque es la única 
forma que nos da el pan de cada día es 
la tierra, las cosas no caen del cielo, si 
bien tenemos la ayuda de Dios los que 
somos creyentes, sino le ponemos las 
ganas no podemos tener una agricul-
tura.

Y tenemos que cuidar la tierra y el 
agua para mí eso es primordial y siem-
pre con el apoyo de la familia. Para mí 
trabajar en familia es fundamental.

Nancy Garrido
Presidenta Sind. de Trabajadores Independientes de

 Pequeños Productores El Maitén del Parque de Angol.

 Mi nombre es María López, 
tengo un local que está en la entrada 
de Ángol. En un sector que se llama 
Alemania. Tengo un negocio chiqui-
to, pero muy buena relación con mis 
clientes. Hago hasta de psicóloga. Este 
tiempo ha sido difícil, la gente tiene 
mucha tristeza. Estuve 15 días en cua-
rentena y luego de eso volví a abrir el 
local con todas las medidas y protoco-
los para no contagirme y no contagiar 
a mis clientes. Yo antes atendía desde 
las 9 de la mañana y me regresaba al 
campo a las 8 o 9 de la tarde, pero 
desde que comenzó esto tuve que 
acortar el horario; ahora abro de 9:30 
a 2 de la tarde. Y eso es porque ya en 
la tarde la gente no sale a la calle, se 
guarda, no compra.

¿Ese horario lo impuso la municipali-
dad o usted sola?

Yo sola, porque me di cuenta como 
se estaba comportando la gente y 
además para cuidarse uno. A mí me 
favoreció esto de la pandemia, me ha 
ido bien, no me han bajado las ventas 
y me sirvió para tener un nuevo ho-
rario, así tengo tiempo de llegar a mi 
casa, relajarme y hacer mis cosas. 

Y ¿usted es productora también?

Si, pero nosotros producimos en el 
verano, de diciembre en adelante, 
por el clima básicamente. Tenemos 
producción de tomates, choclo, po-
rotos verdes… en fin, una gama de 
hortalizas 

Y eso ¿lo vende en su local?

Si, yo en este tiempo es que compro 
verdura del norte.

¿Le vende a otros comerciantes tam-
bién?

Si, claro, porque en el verano hay ma-
yor producción entonces los camio-
nes vienen a buscarlo acá al campo. 
Y también vendo acá en mi local, así 
puedo jugar con los precios también.

Respecto a la pandemia, ¿qué dificul-
tades ha tenido usted o sus vecinos?

Estuvimos 15 días en cuarentena, 
pero nos avisaron, por ejemplo, un día 
lunes que ya el sábado no se podría 
abrir más, entonces yo me organicé 
de tal manera que compré mi mer-
cadería justa y no perdí nada, calculé 
muy bien entonces no perdí mi ver-
dura. Estuve 15 días parada, fue difícil. 
Pero yo soy una mujer de fe. Hice las 
lucas, guardé lo que vendí, ahorré y 
cuando volví después de los 15 días 
empecé de nuevo.

Y en este periodo, ¿han subido mucho 
los precios de los productos?

Claro, porque no llegaban camiones 
del norte tampoco. Fue una etapa 
bien apretada. Pero gracias a Dios yo 
me salvé.

Y usted como productora, ¿cómo ha 
vivido el tema de la crisis ambiental, 
del calentamiento global?

Aquí todavía gracias a Dios, en esta 
región nos hemos salvado, porque 
en el invierno tuvimos bastante agüita 
que es lo primordial para tener pro-
ducción en el verano. 

Y según su visión, ¿cómo ve el futuro 
de AFC en 10 años más?

Se ve un poco complicado porque hay 
productos que no se están producien-
do, el campesino no está producien-
do trigo, por ejemplo. Además están 
entrando empresas más grandes, los 
hortaliceros chicos como nosotros, 
somos pocos. Y eso pasa porque se 
nos metieron los grandes producto-
res de frutales, ahora, por ejemplo, 
acá alrededor mío hay productores 
de arándanos, cerezos y frambuesas, 
entonces nosotros quedamos chiqui-
titos. 

Se les ha vendido terrenos a ellos para 
sus producciones y por un lado es po-
sitivo porque le dan trabajo a la gen-

te de alrededor, eso es muy positivo 
también. Ahí trabajan 600 personas en 
un huerto donde hay muchas mujeres, 
incluso traen a gente de otros secto-
res también. 

Y si desaparecen los campesinos 
como usted que solo tienen huerta, 
¿qué pasaría?

Se van a terminar las verduras en me-
nor producción, para el día a día.

Y respecto su visión al futuro y pen-
sando en lo que hoy estamos vivien-
do, ¿qué mensaje le daría usted a sus 
socios del sindicato y al mundo cam-
pesino?

Tenemos que cuidarnos, cuidar nues-
tro planeta sobre todo con esto de 
la pandemia que es una cosa nueva 
para cada uno de nosotros, para todo 
el mundo. Entonces tenemos que 
aprender a cuidarnos, protegernos, 
enseñarle a los más chicos.

Y ¿cómo lo podemos proteger?

Por ejemplo, cuidando el espacio de 
las basuras, de no andar tirando cosas 
al suelo, al río, cuidar nuestro entor-
no. Cuidar nuestra agua. Y enseñarle, 
educar a nuestras familias y atraer a 
las nuevas generaciones, preparando 
a los más chicos.

Yo creo y considero que vivo en un 
paraíso comparado con otros secto-
res, uno ve en las noticias tanta sequía 
para el norte… ahí hago comparacio-
nes y digo: ¡estoy viviendo en el pa-
raíso realmente! Y por eso hay que 
cuidarnos de todo lo que viene y dar 
el ejemplo a los demás. Por ejemplo, 
yo en mi negocio, la gente ve que yo 
me protejo, ando con mascarilla con 
guantes y todo eso hay que hacerlo 
y enseñarle a que lo hagan igual, para 
cuidarnos todos. 

¡Hay que ir con el ejemplo!
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Eve Crowley
Representante de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura en Chile.

 Mi nombre es Eve Crowley, 
representante de la FAO en Chile. Soy 
doctora en antropología de la Univer-
sidad de Yale. Además, representante 
para la FAO en Chile hace casi siete 
años, y también Representante Regio-
nal Adjunta de la FAO para América 
Latina y el Caribe. Mi experiencia va 
ligada en torno a temas de seguridad 
alimentaria. Hace más de tres décadas 
trabajo en organizaciones internacio-
nales en distintos países.

¿Cuáles son las principales dificultades 
que presenta hoy la agricultura fami-
liar campesina y el sector rural? 

Los territorios rurales son un motor 
de desarrollo para el país, fundamen-
talmente en términos de producción 
silvoagropecuaria y pesquera, sin em-
bargo, las brechas entre los territo-
rios urbanos y rurales siguen siendo 
significativas. En los territorios rurales 
se concentra la población más reza-
gada en cuanto a pobreza, seguridad 
alimentaria y acceso de servicios bá-
sicos, entre otros. Esta tendencia ha 
persistido de forma histórica, a pesar 
del crecimiento macroeconómico po-
sitivo que ha experimentado Chile en 
las últimas décadas. En efecto, la situa-
ción de pobreza multidimensional en 
zonas rurales asciende a 37,4% dupli-
cando el 18,3% presente en las zonas 
urbanas. Hoy, el escenario es aún más 
complejo y la pandemia amenaza con 
acrecentar dichas desigualdades, im-
pactando en mayor medida a la pobla-
ción más vulnerable. 

Uno de los principales impactos que 
ha generado, es la disminución del 
empleo e ingresos de aquellos que 
se desempeñan en el sector silvoa-
gropecuario. Se estima que la tasa de 
ocupados del sector disminuyó en un 
26,8% con respecto al mismo perio-
do del año anterior. Esta situación es 
agravada por el alto grado de informa-
lidad laboral que existe en el sector 
agropecuario, y, por otro lado, por el 
alto porcentaje de productores que 
pertenecen a población de riesgo, de-
bido al proceso de envejecimiento de 

la agricultura familiar campesina. Lo 
anterior significa que esta población 
presenta mayores riesgos de contagio 
y susceptibilidad al COVID-19. 

Segundo, la pandemia del COVID-19 
también ha alterado de forma signifi-
cativa el acceso de los productores de 
la agricultura familiar campesina a los 
mercados. En específico, las medidas 
estrictas de cuarentena han significado 
el cierre de algunos canales de comer-
cialización claves para la agricultura 
familiar y la pesca artesanal, como, 
por ejemplo, ferias libres y restauran-
tes. Por otro lado, las restricciones en 
movilidad han afectado los trabajos 
extraprediales, los cuales componen 
el 16% del ingreso de los agricultores 
y agricultoras. En este sentido, la liqui-
dez de los productores podría verse 
afectada por la crisis, y, en consecuen-
cia, el acceso a insumos agrícolas ne-
cesario para las producciones futuras.  
Los y las temporeras también ha sido 
afectado por las restricciones de mo-
vilidad y la disminución de las exporta-
ciones de algunos cultivos, reduciendo 
sus ingresos y aumentando la preca-
riedad de este grupo ya vulnerable. 
Los desafíos y dificultades que sur-
gen debido a las brechas sociales ur-
bano-rural han movilizado nuestro 
trabajo como FAO desde antes de la 
pandemia. Este escenario complejo 
reafirma la necesidad de seguir traba-
jando para contribuir al desarrollo te-
rritorial inclusivo, para la igualdad de 
oportunidad y mejora de la calidad de 
vida del mundo rural, ya que es una 
pieza clave tanto para la recuperación 
pospandemia como para el desarrollo 
sostenible futuro.  

¿Cómo se ha enfrentado este periodo 
de crisis sanitaria desde su rol?

Desde el inicio de la pandemia en Chi-
le y Latinoamérica, como FAO hemos 
asumido distintos roles, desde la coor-
dinación de espacios de colaboración 
y articulación intrarregional como la 
elaboración y difusión de medidas que 
permitan mitigar los impactos socioe-
conómicos del COVID-19. Todo lo 

anterior con el objetivo de mantener 
el funcionamiento de los sistemas ali-
mentarios y las cadenas de suministro.
En el marco de la emergencia sanita-
ria, en conjunto con nuestros socios, 
estamos trabajando fuertemente para 
evitar que esta se transforme en una 
crisis alimentaria y nutricional. En 
cuanto a la coordinación de espacios 
de colaboración intrarregional, facilita-
mos junto a el Instituto Interamerica-
no de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) varios encuentros entre minis-
tros y secretarios de agricultura de 34 
países de todo el continente, con el fin 
de compartir acciones y planes y así 
fortalecer la respuesta conjunta de los 
países en la pandemia.
Además, en junio se publicó el decálo-
go de medidas para evitar que la crisis 
sanitaria se transforme en una crisis 
alimentaria, que fue el resultado de 
un trabajo en conjunto entre FAO y 
CEPAL.  Este documento, que ha sido 
ampliamente difundido, acompañado 
por el trabajo de respuesta socio eco-
nómica de Naciones Unidas o Rapid 
Assessment, han servido como base 
para la implementación de políticas de 
emergencia. 

Por otro lado, se ha hecho evidente la 
necesidad de generar una estrategia 
distinta, que considere el principio de 
“reconstruir mejor”. En este sentido, 
como FAO-Chile estamos trabajando, 
en conjunto con la Corporación Ob-
servatorio del Mercado Alimentario 
(CODEMA) para identificar los desa-
fíos que enfrenta el canal agropesque-
ro tradicional, y generar propuestas 
desde la sociedad civil, en miras de 
sistemas alimentarios más inclusivos 
y resilientes ante situaciones de crisis. 
Con el Consejo de Desarrollo Saluda-
ble, la Mesa de Seguridad Alimentaria, 
y el Projecto Nodo para adultos ma-
yores estamos trabajando para velar 
por los intereses de las poblaciones 
más vulnerables en zonas rurales y, 
con Eligir Vivir Sano e INDAP, inno-
vando para conectar a los pequeños 
productores a los consumidores para 
generar beneficios para ambos. 
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 Mi nombre es Octavio Soto-
mayor, soy Oficial de Asuntos Econó-
micos en CEPAL.

¿Cuáles son las principales dificultades 
que presenta hoy la agricultura fami-
liar campesina y el sector rural? 

Es difícil contar con información dura 
que refleje lo que actualmente está 
pasando, pues estamos en medio de 
la pandemia, existen pocos datos esta-
dísticos y es difícil orientarse. A pesar 
ello se aprecian algunas tendencias. En 
el corto plazo lo fundamental está de-
finido por dos procesos centrales:
 
Un mayor empobrecimiento de la 
agricultura familiar pues la desacele-
ración económica impacta en la ope-
ración de las explotaciones agrícolas, 
afectando el funcionamiento de las 
cadenas de suministros, los costos de 
producción y la rentabilidad de los ne-
gocios. Adicionalmente la crisis eco-
nómica ha provocado la quiebra de 
muchas empresas y el confinamiento 
reduce las posibilidades de trabajo 
extra-predial, que en muchas familias 
campesinas representa una parte im-
portante de sus ingresos. 

El rol de contención de la agricultura 
familiar como refugio para aquellos 
miembros de la familia rural que vivían 
en las grandes ciudades y que han re-
tornado a sus hogares para protegerse 
de la pandemia. Esto quizás es más im-
portante en otros países de la región, 
en donde  miles de personas que han 
retornado a sus lugares de origen, in-
crementado la presión sobre las fami-
lias campesinas.

Esta combinación de factores puede 
llevar a un incremento significativo de 
la pobreza rural, sobre todo en terri-
torios con una alta presencia de agri-
cultura familiar de baja productividad 
o de subsistencia. 

Adicionalmente es previsible que 
también haya impactos de mediano y 
largo plazo, en donde lo central será 
la restricción de los presupuestos pú-
blicos, la reafirmación de  la necesi-
dad de impulsar una transición hacia 
modelos productivos más inclusivos 
y sostenibles y la aceleración de los 
procesos de digitalización de las em-
presas agrícolas y agroindustriales y de 
los programas públicos.
 
¿Cómo se ha enfrentado este periodo 
de crisis sanitaria desde su rol? 

En CEPAL se ha hecho un seguimien-
to detallado de la crisis sanitaria, para 
lo cual se ha creado un  observatorio 
especializado que intenta cubrir todas 
las dimensiones que se ven alteradas 
con esta pandemia (https://www.ce-
pal.org/es/temas/covid-19). Adicio-
nalmente se ha colaborado con los 
gobiernos y con la sociedad civil para 
enfrentar los efectos inmediatos de 
esta crisis. 

¿Cuáles son los principales impactos 
que ha generado la crisis ambiental 
(calentamiento global) en la AFC? 

El Covid 19 ha generado la primera 
crisis sistémica que enfrenta el plane-
ta, que tienen como telón de fondo 
las tendencias al calentamiento global, 
que han incidido directamente en la 
agricultura familiar. Como bien lo sa-
ben las familias campesinas chilenas, la 
larga sequía que hemos vivido en los 
últimos años es el principal efecto de 
este fenómeno. Para adaptarse a esta 
nueva realidad es imprescindible se-
guir promoviendo el riego tecnificado, 
a lo que debe agregarse el impulso de 
una transición agroecológica en todos 
los tipos de empresas del sector, esto 
es, en la agricultura familiar pero tam-
bién en las medianas y grandes empre-
sas. 
   

¿Cómo ve el futuro de la AFC y las ac-
tividades agrícolas en 5 años más?

Creo que la agricultura familiar tiene 
una enorme resiliencia y afortunada-
mente en Chile tenemos un apara-
to público de apoyo (INDAP, CNR, 
CORFO y otros organismos) que hace 
su labor movilizando una dotación res-
petable de recursos, con buenos nive-
les de eficiencia.  En este aspecto es 
evidente que estamos relativamente 
bien, si uno compara la realidad chile-
na con la de otros países latinoameri-
canos.  Creo que la agricultura familiar 
chilena sabrá reponerse de esta crisis 
y seguirá avanzando como lo ha veni-
do haciendo en los últimos años.  La 
crisis sanitaria ha puesto en evidencia 
la importancia de alcanzar una mayor 
equidad social. En Chile los instrumen-
tos existen: ojalá podamos contar con 
una mayor cantidad de recursos para 
aplicarlos en los territorios y sectores 
que se encuentran más rezagados.  

¿Qué mensaje le daría usted al mundo 
rural y agrícola (AFC)?
 
Yo entregaría un mensaje de optimis-
mo, sabiendo que hoy enfrentamos 
una situación muy difícil. Es posible 
que esta emergencia se traduzca en 
cambios importantes en el sistema ali-
mentario, lo mismo que en la econo-
mía y la sociedad. Para que ello suceda 
es clave que las organizaciones cam-
pesinas se sigan fortaleciendo, pues en 
el futuro deben jugar un rol cada vez 
más protagónico para enfrentar estos 
problemas globales, cuyos alcances 
rebasan con mucho las capacidades de 
los organismos públicos. Necesitamos 
un nuevo equilibrio entre Estado y so-
ciedad civil y por eso es tan relevante 
el trabajo que realizan las organizacio-
nes como la UOC, a quién aprovecho 
de hacerle un sentido reconocimiento.  

Octavio Sotomayor
Oficial de Asuntos Económicos, 
Unidad de Desarrollo Agrícola y Biodiversidad. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

¿Cuáles son los principales impactos 
que ha generado la crisis ambiental en 
la AFC? 

La agricultura es un importante emi-
sor de gases de efecto invernadero, 
por lo tanto, es parcialmente res-
ponsable por el cambio climático y 
requiere innovaciones para apoyar la 
descarbonización del sector y el uso 
más eficientes de los recursos hídricos 
entre otros.  Por otro lado es parte 
de la solución al cambio climático, de 
hecho, muchas de las soluciones ba-
sadas en la naturaleza conversada en 
el último COP 25 se encuentran en el 
sector silvoagopecuario. Sin embargo, 
este sector es vulnerable y requiere 
mayor resiliencia. La agricultura fa-
miliar campesina es particuliarmente 
vulnerable a las nuevas tendencias 
climáticas por contar con menor dis-
ponibilidad de recursos económicos 
y productivos y acceso limitado a los 
recursos hídricos. 

El cambio climático amenaza con 
impactar fuertemente los medios de 
vida de las agricultoras y agricultores 
y, también, su calidad de vida, dado 
que afecta los recursos naturales y 
a la biodiversidad. En Chile afecta la 
productividad y  la viabilidad de las ac-
tividades agrícolas, especialmente de 
aquellos que no cuentan con acceso a 
tecnologías que le permitan adaptarse 
a este escenario.  Adicionalmente, al 
verse afectada la biodiversidad, ha-
biendo disminución de la diversidad 
de especies, hábitats y genética, los 
ecosistemas pierden su capacidad de 
resiliencia al cambio climático, dismi-
nuyendo su productividad.   

Asimismo, la disminución de la pro-
ductividad agrícola, debido a eventos 
climáticos extraordinarios (sequías, 
heladas, inundaciones e incluso incen-
dios) cada vez más frecuentes, puede 
afectar la seguridad alimentaria nacio-
nal. Esto podría ser un retroceso en 
cuanto en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, 
en específico en lo relativo al Objeti-
vo de Desarrollo Sostenible Nº2, de 
Hambre Cero. Desde nuestro rol de 
seguimiento de los ODS vemos esto 
con suma preocupación, y estamos 
actualmente entregando apoyo y asis-
tencia técnica al Gobierno para poder 

afrontar estos nuevos desafíos.
Para la adaptación de la agricultura, se 
requiere de innovación, inversiones 
en tecnologías y transversalidad de 
medidas entre países y sectores, in-
volucrando a todos los actores de las 
cadenas productivas, los hacedores 
de política y la sociedad civil. Para la 
mitigación, las soluciones basadas en 
la naturaleza, sistemas climáticamente 
inteligentes, la agricultura agroecoló-
gica y regenerativa, el manejo sosteni-
ble de bosques y planificación de uso 
del suelo permiten mitigar las emisio-
nes del sector agrícola. 

Dentro del trabajo de FAO-Chile 
frente al cambio climático destaca  
la elaboración y fortalecimiento de 
instituciones, políticas y programas 
para el uso sostenible de los recur-
sos naturales, y la protección de la 
biodiversidad. Hemos impulsado el 
establecimiento de una Red de Sis-
temas Importantes del Patrimonio 
Agrícola Nacional (SIPAN), que per-
mitan resguardar la agrobiodiversidad 
del territorio, asegurando modelos 
alternativos de desarrollo rural apro-
piados para territorios indígenas con 
alta biodiversidad. Muy importante es 
una seria de proyectos que ayudan en 
la medición y/o captura del carbóno 
a traves de la recuperación y restau-
ración de los bosques nativos y pai-
sajes. Además, destacamos el trabajo 
en conjunto con distintas instituciones 
gubernamentales en los Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático 
del sector silvoagropecuario, biodi-
versidad, y de recursos hídricos. Este 
último es el primer plan que aborda 
el manejo de recursos hídricos a ni-
vel nacional y se enfocará en los más 
vulnerables: población rural, mujeres 
rurales y pueblos originarios.

¿Cómo ve el futuro de la AFC y las ac-
tividades agrícolas en 5 años más?

Esta crisis ha visibilizado la importan-
cia de la agricultura familiar campesina 
y la necesidad de avanzar hacia una 
agricultura resiliente, que promueva 
soluciones basadas en la naturaleza 
y contribuye a decarbonización. Es-
tamos frente a una oportunidad para 
idear nuevas estrategias de inversión, 
tecnología digital e innovación de in-
fraestructura, considerando los pro-

cesos de digitalización y los nuevos 
patrones de consumo de las personas.  
Cobra mayor relevancia mejorar y 
modernizar el diseño de espacios de 
comercialización de productos de la 
agricultura familiar, como son las fe-
rias libres, considerando medidas sa-
nitarias que brinden mayor seguridad 
para su funcionamiento. 

Segundo, se aceleró el proceso de di-
gitalización de los sistemas alimenta-
rios, lo cual puede ser una herramien-
ta fundamental para la transformación 
rural, creando nuevas oportunidades 
para las agricultoras y agricultores.

Por otro lado, en el mediano plazo 
tenemos el desafío de avanzar hacia 
una agricultura sostenible y climáti-
camente inteligente. Las actividades 
agrícolas del futuro considerarán un 
enfoque sistémico, reduciendo y cap-
turando el carbono, usando de forma 
más eficiente los recursos naturales, 
perdiendo y desperdiciando menos, y 
aumentando la producción de alimen-
tos frescos y nutritivos por medio de 
prácticas que no solo generen efectos 
ambientales positivos, sino que tam-
bién permitan aprovechar y conservar 
la biodiversidad local y las prácticas 
tradicionales e indígenas. 
 
¿Qué mensaje le daría usted al mundo 
campesino y de trabajadores/as agrí-
colas?

Agradecer el trabajo que desempeñan 
las agricultoras y agricultores de la 
agricultura familiar campesina, ya que 
es fundamental para nosotros todos, 
para nuestra salud, para nuestra eco-
nomía y para nuestro planeta. El mun-
do campesino es una pieza clave para 
los sistemas alimentarios nacionales, 
para avanzar hacia el Objetivo Mun-
dial de Hambre Cero y para lograr de-
sarrollo sostenible tanto a nivel rural, 
como nacional, regional, y global. 
En este sentido, el reto que nos en-
frentamos en el escenario de la emer-
gencia del COVID-19 es poder asegu-
rar una recuperación que "no deje a 
nadie atrás" y que considere una ver-
dadera inclusión de la agricultura fami-
liar campesina y que empodere y me-
jore las condiciones y oportunidades 
de todo aquel que vive y se desarrolla 
en el mundo rural.
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Zoila Bustamante
Vicepresidenta de la Confederación Nacional 

de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH 

Juan Jiménez
Profesional de la Agricultura Familiar Campesina.

 Mi nombre es Juan Jiménez 
Cortés, MV y MSc (Universidad de 
Goettigen, Alemania). Desde que me 
inicié profesionalmente, siempre he 
estado vinculado al Mundo Rural y la 
AFC, primero trabajando en la región 
del Biobío por 13 años y posterior-
mente en la Dirección Nacional de 
INDAP en el diseño e implementa-
ción de programas desde 2007. Ac-
tualmente trabajo en INDAP, en la 
División de Fomento, en la Dirección 
Nacional. 

Desde tu rol como profesional que 
apoya al desarrollo del mundo campe-
sino, ¿Cuáles crees que son las princi-
pales dificultades que presenta hoy la 
AFC y el sector rural, de acuerdo a la 
crisis sanitaria que vive nuestro país?

A título personal, creo que la principal 
dificultad que generó la pandemia fue 
incertidumbre a todo nivel, y segura-
mente la mayor preocupación inicial 
estuvo centrada en la adquisición de 
alimentos. 

Inicialmente lo más complejo para 
los productores familiares fue que no 
pudieran seguir comercializando bajo 
los esquemas que tradicionalmente 
utilizaban. En muchos casos generó 
la disminución de ingresos por venta, 
tanto de productos como de servicios 
(Turismo Rural), y también, en un ini-
cio poder acceder a información con 
medidas de control de la enfermedad.

Así como las restricciones propias de 
la enfermedad y su control, generaron 
efectos.

¿Cómo se ha enfrentado este periodo 
de pandemia desde tu rol como pro-
fesional de la AFC? 

Mirando lo que ha sido la actuación 
de algunos de los organismos del 
Ministerio de Agricultura, se aprecia 
bastante actividad. En un inicio IN-
DAP generó medidas vinculadas al 

Programa de Crédito, para aliviar la 
carga financiera de sus usuarios(as), 
lo que era necesario para que no 
se perdiera la continuidad produc-
tiva en ellos y continuaran con sus 
actividades agrícolas y ganaderas.  

Posteriormente, se han desarrollado 
o tomado medidas para apoyar o faci-
litar el mantenimiento de canales co-
merciales o su reapertura. Por ejem-
plo, se están realizando actividades 
de capacitación a distancia (INDAP 
– ACHIPIA) a productores y produc-
toras, para que puedan aprender a 
disminuir el riesgo de contagio en sus 
labores de comercialización.

Y respecto a la crisis ambiental ¿cuáles 
son principales impactos que ésta ha 
generado en el sector? ¿cómo se han 
enfrentado estos mismos?

Resulta evidente que ya estamos fren-
te a señales del cambio climático, bas-
ta comparar cómo era el clima hace 
10 o 20 años y cualquier persona 
puede notar las claras diferencias en 
torno a los inviernos y veranos com-
parativamente. 

Así cómo hoy podemos apreciar que 
tenemos menos lluvia y más calor, 
también se producen eventos climá-
ticos más concentrados, que tienen 
efectos negativos sobre los sistemas 
productivos. Pero, además, estos 
efectos son sobre los propios habitan-
tes rurales, su acceso al agua de bebi-
da se ha reducido en forma dramática 
en muchas localidades y regiones del 
país.

Una gran preocupación debe ser 
cómo construimos sistemas producti-
vos más resilientes y capaces de ade-
cuarse a esta nueva realidad climática. 
Las políticas públicas son esenciales 
para apoyar estos cambios en la AFC. 

Considerando estas condiciones y pa-
norama que nos comentas, ¿de qué 

manera visualizas el futuro de la AFC 
y las actividades agrícolas en el futuro?

La Agricultura Familiar Campesina se-
guirá produciendo y seguirá siendo el 
sustento principal de la alimentación 
de nuestro país. Para que esto suceda, 
es necesario contar con las políticas 
públicas que lo hagan posible.

Si bien, INDAP cumple un rol de apo-
yo fundamental, es necesario pensar 
cómo ante la nueva realidad que nos 
determina el cambio climático debe-
mos seguir trabajando. Esta también 
debe considerar las preferencias de 
los consumidores, las nuevas tecnolo-
gías y conocimiento, y las exigencias 
de los mercados.  

Cómo produciremos con menos 
agua, menos tierra agrícola, con más 
inocuidad, o cómo accede la AFC a 
las nuevas tecnologías y el acceso a 
internet se traduce en una nueva he-
rramienta para la actividad agropecua-
ria, son temas que la Política Agrícola 
debe abordar.

¿Qué mensaje le darías al mundo rural 
y campesino?

Creo que el principal mensaje tiene 
que ver con el proceso que como país 
vivimos, la AFC no está ajena a la dis-
cusión respecto del proceso consti-
tucional que se viene y es importante 
que participen activamente.  

Es fundamental, que los producto-
res(as) y sus organizaciones puedan 
abordar que representa el desafío de 
contar con una nueva Constitución 
desde su punto de vista, y cómo en 
ella, queda reflejada la contribución 
del Mundo Rural y la necesidad y 
desafíos, para que el país preserve y 
cuente para su futuro, con agriculto-
res, campesinos, alimentos, recursos 
naturales y biodiversidad para hacer 
agricultura y preservar el medio am-
biente.

 Mi nombre es Zoila Soledad 
Bustamante Cárdenas, soy asistente 
de buzo mariscador de profesión, pes-
cadora artesanal, soy vicepresidenta 
de la Confederación Nacional de Pes-
cadores Artesanales de Chile, CONA-
PACH; Tesorera del Sindicato Futuro 
de Caleta Estaquilla y presidenta de 
la CODEMA, La Corporación para el 
Mercado Alimentario Tradicional.

¿Y además de ser dirigente usted es 
extractora?

Soy extractora de recursos bentóni-
cos en general, en Caleta Estaquilla 
comuna de Los Muermos, Región de 
Los Lagos.

¿Cuál cree usted que han sido las prin-
cipales dificultades que ha vivido el 
canal en este periodo, en los últimos 
años?

Uno de los grandes problemas que te-
nemos, más allá de que seamos canal 
o no, es la falta de comunicación o de 
toma de opinión al canal.

El problema más grave es que las au-
toridades, ya sea desde el Gobierno 
hacia abajo, muchas veces legislan 
desde el escritorio y se olvidan de que 
nosotros somos los que hacemos ca-
minar este país.

¿Y en su sector como se ha vivido este 
periodo?

Muy complicado porque primero, la 
falta de comercialización, de movi-
miento y la especulación. 
Eso ha sido un problema para noso-
tros, porque en periodos normales 
nosotros tenemos para vender nues-
tros productos abiertos, le vendemos 
directo a las empresas; pero en esta 
época de pandemia ha sido completa-
mente diferente, primero, todos asus-
tados y nadie quería comprar nada; 
después cuando ya supieron que po-
dían comprar y vender muy bien, pre-
firieron vender bien y pagar mal.

 ¿Y cuáles han sido las medidas que us-
tedes han tomado y como han enfren-
tado este periodo?

Primero, no sacando la cuota comple-
ta, sólo trabajando a un 60%, no qui-
simos vender a mal precio, esperamos 
hasta ahora que subió un poco más; y 
resguardando las áreas de manejo que 
trabajamos, no extrayendo la cuota, al 
contrario, dejando el 40% de la cuota 
en el agua para que se vaya recupe-
rando. Tenemos dos años ya de aguas 
malas y siempre son dos años de recu-
perarse, entonces tenemos que noso-
tros mismo cuidar para que podamos 
seguir trabajando.

¿Cómo le afecta el cambio climático y 
esta crisis ambiental al canal en su con-
junto y al sector de la pesca artesanal?

En la agricultura le afecta por el tema 
de la sequía, yo creo que, voy a ser 
crítica aquí, la sequía en un 50% es 
producto del cambio climático y el 
otros 50% es producto de las gran-
des empresas que le roban el agua a 
los pequeños agricultores, sobre todo 
por debajo de la tierra. Y a nosotros 
como pescadores, nos ha cambiado el 
clima, hemos tenido muy mal clima y 
eso ha significado que durante 6 me-
ses de trabajo que teníamos que tener, 
solo hemos tenido 6 días para trabajar.

¿Y como afectan las altas temperatu-
ras a los productos que extrae usted o 
los peces y otras especies?

Nosotros tenemos la gran capacidad 
de que como vivimos en el océano, el 
agua es muy helada en invierno y ve-
rano, por lo tanto, no llega más allá de 
los 13º o 14º, muy rara vez el agua tie-
ne 16º que sería lo normal. El cambio 
climático referente al agua del océano 
no ha cambiado en el sector nuestro, 
no sé en otros sectores; si sé que en 
aguas interiores los muchachos han 
tenido muchos problemas con el tema 
del calor

¿Y cómo han enfrentado este tema?

Nosotros como pescadores estamos 
en la lucha de no contaminación, de 
echo estamos dándole la pelea a la in-
dustria salmonera, que es la que nos 
tiene la escoba con toda la mugre que 
bota al mar, esta industria es igual que 
las industrias en la agricultura, no mi-
den las consecuencias, sólo miden ga-
nancias y si no ganan se van. 

Es decir, ¿ustedes reciben toda la ce-
santía? 

Sí, con la cesantía hay más extractores 
en la orilla del mar, por lo tanto bajan 
los precios.

¿Qué mensaje le daría usted a todo el 
canal, a sus socios/as y a las/os de la 
Confederación UOC? 

Uno de los mensajes más grades para 
todos nuestros compañeros/as que 
son tan trabajadores como nosotros, 
es que no hay que bajar los brazos, 
al contrario, tenemos que seguir con 
los brazos más levantados que nunca; 
y seguir adelante, si nosotros somos 
gente de trabajo, de lucha. Nadie nos 
ha regalado nada, al contrario, siem-
pre hemos estado ahí poniéndole el 
hombro para seguir adelante. Este 
país nos necesita, a CODEMA, al ca-
nal completo. 

¿Y qué nos espera para adelante? Gra-
ves problemas, porque todos están 
viendo la pandemia y nadie está vien-
do lo que va a venir después, porque 
otra vez vamos a tener que estar ahí 
nosotros y esperemos en Dios estar 
parados todavía. 

Hoy día las y los compañeros agricul-
tores tienen muchos problemas con el 
tema de las semillas, no hay financia-
miento, nadie está mirando después 
de la pandemia. Tenemos que estar 
preparados y con nuestra voz alum-
brar a este Gobierno ciego. Tiene que 
apoyar a las personas que producen y 
alimentan en este país, y que alimen-
tan saludablemente.
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Héctor Bravo
 Ingeniero en Administración Agroindustrial y Comercial.

Profesional de la Agricultura Familia Campesina y académico.

Sofía Bustos
Fundadora y Directora de la Corporación Actuemos. 
Nutricionista y MG en Gestión de Salud Pública

 Mi nombre es Héctor Bravo 
Román, soy Ingeniero en Adminis-
tración Agroindustrial y Comercial, 
trabajé muchos años en INDAP dedi-
cado a labores asociadas al desarrollo 
rural y al apoyo de la AFC. Estuve a 
cargo de la coordinación del progra-
ma de formación y capacitación de 
mujeres rurales durante 7 años. Hago 
clases en la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, en la de Humanismo 
Cristiano y también hago clases en un 
Magister de Seguridad Alimentaria en 
una Universidad en Costa Rica.

¿Cuáles crees tú que están siendo hoy 
los principales inconvenientes que 
presenta la AFC y el sector rural? ¿y 
cómo lo están enfrentando? 

Primero partir por decir que esta es 
una crisis de carácter global. Esta pan-
demia golpea a la AFC bastante fuerte 
pero también le genera oportunida-
des bien interesantes. 

La principal dificultad tiene ver con 
la desprotección casi estructural que 
tiene la AFC ante las consecuencias 
económicas de la pandemia y esto 
básicamente tiene que ver con lo que 
podríamos llamar del urbano centris-
mo de las políticas públicas definidas 
para apoyar a la población afectada.

Los campesinos no han recibido si-
quiera la caja que era de carácter uni-
versal para las personas que cumplie-
ran con ciertas características, esas no 
están llegando en la misma proporción 
que las urbanas. Y tampoco hay medi-
das específicas asociadas a garantizar 
la producción ni la mantención de las 
cadenas productivas ni de suministro,

¿Cómo crees qué esas diferentes po-
líticas que se han implementado en 
zonas rurales, que no tienen nada que 
ver con Santiago, las está enfrentando 
la AFC?

Bueno, la AFC es muy resiliente, y 
ésta tampoco es la primera crisis que 
le toca enfrentar ni muchos menos, 

nosotros somos un país que vivimos 
enfrentando crisis.

Y respecto a la crisis ambiental, al ca-
lentamiento global y la gestión de los 
recursos, ¿cómo crees tú que ha afec-
ta a la AFC y cómo lo están enfrentan-
do esto también?

Ese es un “temazo” también, de como 
la AFC en general se ve afectada por 
el cambio climático. Sabemos que 
aquí, es una lógica media recursiva, se 
ha visto obligada a la AFC a replegarse 
a ciertas presiones en algunos secto-
res, en algunos territorios altamente 
afectados por el cambio climático, a 
expresiones muy mínimas, viviendo 
crisis clarísimas como en la zona de 
Petorca y otros que son paradigmá-
ticos en estos temas. Y eso con el 
aumento de la pobreza y la exclusión 
que eso lleva consigo.

La AFC es resiliente, tiene alternati-
vas y tiene la lógica, creo yo, necesaria 
para enfrentar el cambio climático, 
es decir, la producción de más de un 
cultivo, no son en general monopro-
ductores, tienen otras alternativas 
de producción, la producción más 
sustentable que tiene la AFC que los 
grandes agronegocios, el uso eficiente 
de los recursos; por ahí veo las posibi-
lidades de irse adaptando y mitigando 
los efectos del cambio climático. 

¿Cómo ves el futuro de la AFC en Chi-
le?

Mira, yo soy optimista por definición, 
te lo digo para poner en expectativa 
lo que digo porque no toda la gente 
piensa igual, yo creo que de esta pan-
demia vamos a aprender algunas lec-
ciones y una de ellas probablemente 
sea que revaloricemos el rol de los 
agricultores.

Veo también en algo más concreto, 
una oportunidad importante en ma-
sificar de manera progresiva las ten-
dencias de consumo consciente, por 
ejemplo, y revalorización de produc-

tos tradicionales, patrimoniales, de 
productos locales en general; venía 
una ola importante de eso en el mun-
do y con lo de la pandemia yo creo 
que se va a intensificar y cuando la 
gente consume, come consciente y 
con ética, los agricultores familiares 
salen ganando. 

Y lo otro, creo también, en este nuevo 
concepto son las oportunidades que 
se abren en términos de otros canales 
para llegar a la gente y de la desinter-
mediación, que salen intermediarios 
de la cadena a partir de la posibilidad 
de usar redes digitales para comercia-
lizar, para captar pedido. Claro, eso 
no es para todo, es un proceso lento, 
pero hay que empezarlo a trabajarlo 
ya.

¿Qué mensaje le darías tu a la AFC y al 
sector rural?

Creo que en este rato que estamos 
teniendo algunos dolores o preocupa-
ciones grandes por esta crisis, algunas 
personas que han perdido familiares, 
yo daría un mensaje de optimismo en 
esta situación compleja y triste, en el 
sentido de que hay opciones más allá 
del cliché de que “todas las crisis traen 
oportunidades”. 

La AFC también tiene un nuevo im-
pulso a partir de la toma de conciencia 
que significa entender que el planeta 
no es un repositorio de nuestras basu-
ras no más, sino que es un actor vivo 
que hay que cuidar.

Y que la AFC no deje el esfuerzo de 
seguir produciendo alimentos sanos, 
saludables y accesibles para la pobla-
ción, ya que ese es otro tema, el ac-
ceso en términos de la provisión, de 
la cantidad, pero también en términos 
de los ingresos porque mucha gente 
se quedó sin trabajo en esta vuelta o 
está subempleado. Y cuesta conse-
guir alimentos de calidad, saludables 
y sanos, y ahí está la AFC para poder 
proveernos a un precio justo, eso es 
super importante.

 Mi nombre es Sofía Bustos, soy Directora y funda-
dora de la Corporación Actuemos, nos dedicamos a traba-
jar en la promoción de sistemas alimentarios saludables y 
sostenibles.

Desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales dificulta-
des que presenta hoy la agricultura familiar campesina y el 
sector rural? 

Debemos considerar que el campo es la base de la segu-
ridad alimentaria, ya que produce alimentos nutritivos en 
cantidad que permiten asegurar a la población acceso a 
alimentos. Si bien, durante la pandemia se ha decretado 
al sector agroalimentario como esencial para garantizar 
la seguridad alimentaria, y en los espacios rurales las dis-
tintas cadenas agroalimentarias han seguido operando, la 
realidad ha mostrado que han surgido grandes desafíos 
relacionados con el transporte de la producción hacia los 
mercados, dificultad para la adquisición de insumos y para 
la movilidad de los trabajadores, incertidumbre sobre pre-
cios y demanda, falta de liquidez y crédito para enfrentar 
la pandemia. 

¿Cómo han enfrentado este periodo de pandemia desde 
Actuemos? 

Desde Corporación Actuemos hemos generado discusión 
y debate sobre este tema, relevando la importancia del 
trabajo campesino y sugiriendo medidas para mitigar las 
dificultades. Hemos participado de reuniones con dirigen-
tes campesinos con el propósito de apoyar las solicitudes 
del sector.

¿Cuáles son los principales impactos que ha generado la 
crisis ambiental (calentamiento global) en la AFC? 

El calentamiento global y sus efectos se viene estudiando 
desde hace décadas, varios estudios indican que al 2050 
viviremos en un país más caluroso y menos lluvioso, lo 
que va a generar que se movilicen cultivos desde la zona 
central hacia el sur. Cada vez que trabajamos en promo-
ver técnicas de cultivo más sostenibles, disminución de las 
pérdidas y desperdicios de alimentos, uso adecuado del 
agua, y otras iniciativas, buscamos disminuir los efectos del 
cambio climático.

La implementación de planes sectoriales de mitigación 
al cambio climático diseñados exclusivamente para ir en 

apoyo de la AFC, son fundamentales para la correcta im-
plementación del Plan de Adaptación Nacional al Cambio 
Climático. Las medidas deben ser trabajadas de manera 
colaborativa y con participación de sus representantes.

¿Cómo ves el futuro de la AFC y las actividades agrícolas 
en 5 años más?

Pienso que esta pandemia nos da una oportunidad única de 
reflexionar sobre el rol de la AFC, que se les considere con 
un rol protagónico. Espero que esta reflexión nos permita 
ser capaces de migrar hacia un sistema alimentario más 
justo, equitativo, saludable y sostenible. 

Debemos mirar las oportunidades de mejora que nos en-
trega nuestro actual sistema alimentario, y trabajar en ellas 
para generar cambios, por ejemplo,  migrar hacia técnicas 
de cultivo más sustentables, regular el uso de agroquími-
cos, asegurar el derecho al agua, planificar cultivos que 
proveen una variedad de alimentos rescatando productos 
endémicos y tradicionales, mejorar los canales de comer-
cialización favoreciendo los circuitos cortos de comercia-
lización, lograr que más personas accedan a alimentos de 
calidad por sobre productos ultraprocesados no saluda-
bles, entre otros. 

¿Qué mensaje le darías al mundo campesino?

Para lograr sistemas alimentarios más sostenibles es fun-
damental la participación activa de las y los productores. 
Creo que hay una gran oportunidad de generar mejoras 
en nuestro país, por lo que el trabajo junto a otros acto-
res como ONG, organismos internacionales y Universida-
des es de gran relevancia para generar ideas de políticas 
y programas innovadores y eficientes que favorezcan el 
desarrollo del sector. Por su parte el fortalecimiento de 
las distintas formas de organización (asociaciones de pro-
ductores, cooperativas, federaciones, otras) ayudará a 
representar las necesidades y requerimientos de quienes 
habitan los territorios rurales.

Es importante reafirmar la importancia del enfoque te-
rritorial para promover una revaloración de los espacios 
rurales, especialmente a los agricultores familiares, reco-
nociendo su valiosa contribución para la producción de 
alimentos, preservando conocimientos ancestrales y apor-
tando a la resiliencia de los sistemas de vida. E
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José Bengoa
Académico en la Escuela de Antropología 

de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

 Mi nombre es José Bengoa, 
trabajo como profesor en la Escue-
la de Antropología de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano y 
de la Escuela Superior Campesina de 
Curaco de Vélez en la Isla Quinchao, 
Archipiélago de Chiloé.  vivo cerca de 
Santiago en el campo.

¿Cuáles han sido los principales incon-
venientes que a tenido la AFC en este 
periodo y como cree que lo han en-
frentado?

Bueno, en primer lugar, me siento muy 
honrado y agradado de que me entre-
viste la Confederación UOC, participé 
con ellos hace 50 años atrás, teníamos 
los programas de capacitación y más 
de alguno de los dirigentes se acor-
dara de esos momentos que tuvimos, 
así que tengo un gran recuerdo de la 
UOC.

El neoliberalismo chileno estableció 
que el campo tenía que dedicarse fun-
damentalmente a las exportaciones, 
eso significó un gran aumento en la 
superficie plantada, en primer lugar, 
de pinos y eucaliptus y en segundo lu-
gar de viñas y árboles frutales de todo 
tipo.

Bueno, esa es la realidad de la agricul-
tura actual en Chile, la leche pasa por 
momentos sumamente complicados, 
los trigos para que sean competitivos 
tienen que tener unos rindes que son 
increíbles. Nunca antes vistos.

¿Cómo cree usted que la AFC está en-
frentando esta situación y que oportu-
nidades ve en este escenario?

Nosotros hicimos un manifiesto de la 
AFC, “La primera línea de la Alimen-
tación” que fue firmado por más de 
300 organizaciones de base y también 
las organizaciones sindicales, en ese 
manifiesto nosotros decimos que este 
momento de pandemia se ha mostra-
do y expresado absolutamente evi-
dente y pública. 
Creemos que la discusión que se va 

a dar ahora para una nueva Constitu-
ción, tiene que incorporar absoluta-
mente un cambio de orientación de la 
agricultura chilena, en Chile perfecta-
mente se puede cosechar poroto, tri-
go y tener vino, arándanos y todos los 
otros productos de exportación. No 
tiene porque ser este fundamentalis-
mo del empresariado capitalista neoli-
beral, que es lo uno o lo otro.

¿Cuáles cree usted que son las prin-
cipales dificultades que tiene la AFC 
y el mundo rural en cuanto al calen-
tamiento global, la escasez hídrica y 
sumémosle la gestión de los recursos?

En algunas partes del país, la AFC ha 
sufrido por la escasez de agua en for-
ma grave, pero es producto de lo que 
he dicho anteriormente. 

Creo en la necesidad de estatizar los 
derechos de agua, estos no pueden 
estar sujeto a la transacción del mer-
cado de la manera más vil como se 
está haciendo en el momento actual.

Dicho eso, los campesinos saben 
producir, a los viejos no es necesario 
enseñarles a sembrar porotos, a sem-
brar papas, a poner alverjas.Todo eso 
no es necesario, el problema es quién 
los compran, el problema es que no 
hay mercado y si los mercados de esa 
naturaleza se transforman en merca-
dos prácticamente que no tienen po-
sibilidades donde la competencia es 
totalmente desleal en comparación 
con esos barcos que vienen cargados 
de lentejas, de porotos, etc. 

 Es decir, ahí hay dumping, esos países 
protegen su agricultura, ¿usted cree 
que los agricultores canadienses van a 
sembrar lentejas sin ayuda del Gobier-
no de Canadá? ¡No pue! Por supuesto 
que tienen ayuda del Gobierno,

¿Cómo ve este sector en 5 o 10 años 
más?

Yo creo que si no tomamos en serio 
estos temas y no logramos en que 

haya un proceso constituyente que es-
tablezca ciertas prioridades respecto a 
la agricultura: que diga con todas sus 
letras que la actividad de la AFC tiene 
prioridad, es protegida por el Estado, 
es un patrimonio de este país, porque 
sino nos quedamos sin alimentos y con 
una agricultura que no tiene sustenta-
bilidad. Entonces la seguridad alimen-
taria no se ganratiza.

La seguridad alimentaria se da en la 
medida que hay una muy potente red 
de productores campesinos, capa-
ces de producir alimentos sanos, de 
buena calidad, sin pesticidas, que no 
sean de semillas modificadas, etc.; esa 
es la perspectiva, que, si no hay una 
conciencia nacional respecto al carác-
ter patrimonial de la AFC, esta se va 
a destruir y vamos a tener puras em-
presas grandes, que van a producto 
arándanos, guindas, pero nadie puede 
vivir comiendo guinda. 

¿Qué mensaje le daría usted al mun-
do campesino, a los y las trabajadoras 
temporeras y a la AFC?

Hay que organizarse más de lo que 
está, ya está un poco organizado, pero 
es el momento en este proceso ple-
biscitario. Hay que ver qué es lo que 
ha pasado estos 50 años, que son los 
años de la UOC, pero también son los 
de la Unidad Popular, de la Reforma 
Agraria.

Nosotros en el manifiesto planteamos 
la necesidad de volver al campo y creo 
que este es el gran momento, hay mu-
cha gente joven, hijos de campesinos, 
que nos preguntan y tienen ganas de 
volver al campo. 

Por lo tanto, hoy volver al campo no 
es volver al campo del siglo XIX, es 
volver al campo del siglo XXI y esa 
es una aventura maravillosa y yo creo 
que mucha gente la quiere hacer en 
este momento y hay que establecer 
las condiciones reales para que eso 
ocurra.
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Análisis
por Sandra Escobedo González, Ingeniera en Agronegocios.

Equipo técnico de la Confederación UOC

 Chile y su población, hoy está 
viviendo bajo un escenario enmarca-
do por una crisis sanitaria, ambiental 
y social, y que ha tenido y va a tener 
consecuencias económicas.

Pero este escenario se vive y desarro-
lla de diferentes formas y maneras en 
los territorios rurales, en los cuales 
habitan 2.149.469 de hombres y mu-
jeres, cifra que representa el 12,2% 
de la población total. Ellos y ellas de-
sarrollan diferentes actividades, den-

tro de las que destacan los trabajos 
agrícolas, es decir, temporeros/as; así 
como pequeños/ agricultores/as.

Hoy, Chile y el mundo está vivencian-
do una de las pandemias más grandes 
de la época moderna y en el sector 
rural también se ha resentido de for-
ma significativa sus efectos. Si bien 
los contagios por Coronavirus han 
estado concentrados en las zonas ur-
banas, según cifras entregadas por la 
Oficina de Estudios y Políticas Agra-
rias (ODEPA), basadas en datos de 
las 263 comunas rurales del país, a la 

fecha (primera quincena de septiem-
bre), los contagios alcanzan a 60.117 
casos confirmados, representando el 
13% del total nacional, de estos 5.546 
están activos, equivalentes al 27% 
del total nacional. Las principales re-
giones que han presentado casos son 
Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, 
Maule y Bíobío.

Según cifras entregadas al 30 de agos-
to, las y los fallecidos en zonas rurales 
alcanzaban a 1.708 personas, repre-

sentando el 11% del total nacional.
Ha sido lamentable perder en estas 
circunstancias a personas de nuestro 
país y para ellas y ellos, es que se brin-
da un homenaje, haciendo sentir un 
cariñoso afecto a sus familiares, socios 
y socias de la Confederación Nacional 
Unidad Obrero Campesina de Chile, 
UOC.

Pero es así, como también es que a 
través de este medio se ha querido 
evidenciar los otros impactos que está 
teniendo la crisis sanitaria, la que ha 
reflejado las diferentes falencias y ne-

cesidades que el país presenta.

Las que de una manera democrática 
fueron expuestas el 18 de octubre del 
año 2019, dando así inicio a un pro-
ceso político histórico para el Chile. 
Pero esto no ocurrió de manera gra-
tuita y espontanea, sino que fue pro-
ducto de un cúmulo de inequidades e 
injusticias, que una parte muy impor-
tante de la población ve, escucha, vive 
y siente.

En esta edición especial de la revista 
se ha querido comunicar lo que se 
vive y se estaba viviendo en el cam-
po previo a la pandemia. Si bien, no 
se puede generalizar el escenario de 
este sector con la información recopi-
lada, si se puede extraer el escenario 
en que se desarrolla y las necesidades 
de trabajadoras/es y campesinas/os. Y 
con ello, documentar un extracto de 
la historia vivida por este sector, en 
un periodo marcado por un contexto 
álgido en lo económico, políticos, so-
cial, sanitario y ambiental.
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Estas y otras problemáticas que pre-
senta el sector deben ser abordadas 
de manera integral considerando las 
particularidades de cada territorio, 
pero poniendo como foco central que 
la AFCI es quien entrega Seguridad 
Alimentaria a la población, y para ello 
se deben diseñar políticas en este sen-
tido y mejorando las actuales.

Al respecto, y en función de las entre-
vistas, se proponen diferentes medi-
das que potencien el sector y lo res-
guarden, dentro de las destacan:

Implementar programas de fomento 
para desarrollar una agricultura limpia 
basada en los principios de la agroeco-
logía, que permita conservar la agro-
biodiversidad y producir alimentos 
limpios y saludables para la población.

También se deben implementar pro-
gramas de fomento para la inves-
tigación y adopción de tecnologías 
orientadas al desarrollo de la AFCI, 
considerando la escasez e inadecuada 
gestión hídrica.

La Soberanía Alimentaria debe ser 
uno de los ejes centrales para asegu-
rar la producción y abastecimiento de 
alimentos para la población, hoy y en 
el futuro.

Se deben propiciar condiciones ade-
cuadas para mitigar los efectos del 
cambio climático y resguardar la agro-
biodiversidad, es por lo que se debe 
fomentar la reforestación con espe-
cies que permitan lograr esto y no así 
con pinos y eucaliptus, que sólo ero-
sionan y acidifican los suelos, consu-
miendo grandes cantidades de agua y 
aumentando la probabilidad de incen-
dios. 

Se deben crear acciones concretas 
para reducir la perdida de alimentos 
en los predios y con ello, desarrollar 
un plan para disminuir los gases de 
efecto invernadero generados por el 
sector agrícola, siendo una opción la 
economía circular.

El recurso agua debe ser nacionali-
zado, ya que su aseguramiento esta 
basado en una adecuada y óptima ges-

tión,  permitiendo que se utilicen bien 
y no se desvíen hacia el mar, no se 
pierdan por evaporación o no se usen 
en sistemas productivos poco eficien-
tes como se hace en los cultivos de 
paltos o cítricos.

Debe existir una política que asegure 
la permanencia de las y los campesinos 
para que produzcan alimentos, basada 
en fomento y subsidio, condiciones de 
mercado justas y aseguramiento del 
recurso hídrico.

Para asegurar una comercialización 
justa se deben propiciar los espacios 
para ello, ya se ha avanzado con los 
Mercados Campesinos o Tiendas 
Mundo Rural, pero se deben sumar 
acciones en vías de comercializar a 
empresas o instituciones, en mayores 
volúmenes.

A la vez, se deben generar espacios 
para que la población urbana acceda 
a estos productos producidos por la 
AFCI y con ello se revalorice su traba-
jo y rol en la sociedad.

Para mejorar los accesos a más y me-
jores mercados, se debe implemen-
tar un programa que permita crear 
infraestructura para comercializar, 
como packing, salas de proceso, cen-
tros de acopio, etc.

Se debe fomentar la producción y/o 
comercialización asociativa a través 
de diferentes formas y espacios, sien-
do una de las principales opciones el 
desarrollo del cooperativismo, pero 
con un programa de formación y edu-
cación sobre esta forma más ética de 
hacer negocios. 

El sector de trabajadoras/es agrícolas, 
y de la AFCI, hoy requiere de cuatro 
ejes fundamentales para su desarrollo 
digno y permanencia, y que deben ser 
apoyados y generados desde sus pro-
tagonistas; y el Estado.

Hoy se necesita de la Ley para los Tra-
bajadores de Temporada, de una Po-
lítica de Desarrollo Rural idónea, una 
Política de Desarrollo para la Agricul-
tura Familiar Campesina y de Pueblos 
Originarios que tenga como centro la 

Seguridad Alimentaria y, por último, 
un desarrollo organizacional que lo 
fortalezca y permita crear nuevas or-
ganizaciones basadas en la educación 
laboral, sindical, productiva y comer-
cial; y protegiendo y respetando los 
territorios, comunidades y pueblos 
originarios.

Finalmente, se agradece a todas y to-
dos quienes participaron de esta edi-
ción especial e histórica de la revista 
Siempre Tierra, que la Confederación 
Nacional Unidad Obrero Campesina 
de Chile  ha realizado con mucho pro-
fesionalismo, respeto y cariño, con el 
fin de que se revalorice el trabajo de 
las y los campesinos, que alimentan a 
Chile y una parte del mundo. Quienes 
son parte del Patrimonio Agroalimen-
tario del país.

Para asegurar su permanencia, trabajo 
y vida digna de estas personas que vi-
ven en el mundo rural, es que se hace 
un llamado especial a participar de las 
organizaciones, ya sea en juntas de 
vecinos, grupos, colectivos, sindicatos 
u otras formas. La comunicación es 
fundamental para la sobrevivencia, así 
como la colaboración y el altruismo, 
se debe trabajar por un bien común y 
en conjunto.

Y también, se les llama a participar 
del proceso político que el país vive 
y se invita a todas y todos los socios 
de la Confederación, y a la población 
en general, a que voten por la opción 
APRUEBO una nueva Constitución 
y también por la opción CONVEN-
CIÓN CONSTITUYENTE para que 
ésta sea redactada por representantes 
del sector de la Agricultura Familiar, y 
de las y los trabajadores de tempora-
da, así como de los otros sectores de 
la sociedad civil. 

Socios y socias de la Confederación 
Nacional Unidad Obrero Campesina 
deben ser parte de este proceso po-
lítico y deben ir a votar el 25 de oc-
tubre, y participar activamente en el 
proceso constituyente.

Este trabajo también ha permitido 
obtener información para adoptar 
estrategias idóneas para las y los so-
cios de la Confederación y el sector 
campesino en su totalidad. Las que 
permitan trabajar bajo lineamientos 
claros, basados en las necesidades 
territoriales de manera diferenciada.

Chile es extenso, y las problemáti-
cas y oportunidades son diferentes, 
ya sea por la geografía, el clima, 
como también las culturas. Las que 
se acentúan aún más en los territo-
rios rurales.

Al respecto, y en función de la in-
formación que se ha recopilado a 
través de 21 entrevistas a socias/os, 
y dirigentes de la Confederación, y a 
7 profesionales del mundo agrario, 
a quienes se ha denominado “ami-
gas y amigos de la Confederación”. 
Así como de otras fuentes de infor-
mación. Se cree que la Agricultura 
Familiar Campesina y de Pueblos 
Originarios (AFCI), y el sector de 
las y los trabajadores asalariados 
agrícolas, requieren urgentemente 
de políticas que aseguren su perma-
nencia y desarrollo, pero de manera 
adecuada y digna.

La precariedad de las y los traba-
jadores agrícolas no puede seguir 
de la manera que se ha venido de-
sarrollando. Hoy se vive en el siglo 
XXI, año 2020 y aún existe una in-
formalidad extrema para este sec-
tor, en el cual participan mujeres y 
hombres que muchas veces trabajan 
sin resguardos de sus jefes. Quienes, 
además, han externalizado su res-
ponsabilidad a través de subcontra-
tistas que sólo hacen disminuir los 
ingresos de ellas/os; y que, además, 
poseen los recursos para poder pa-
gar los seguros laborales, sueldos 
dignos, etc. Pero no lo hacen y el 
Estado tampoco se los exige.

A lo que surge una interrogante 
¿este país siendo agroexportador 
con mano de obra barata y en con-
diciones laborales precarias? ¿Es 
lógico que una manzana chilena en 
alguna ciudad de Europa, cueste los 

mismo que una hora de trabajo de 
un temporero o temporera de Chi-
le?

Es por lo que se hace necesaria la 
Ley para los Trabajadores de Tem-
porada, se requiere urgentemente 
resguardar sus derechos laborales.

Pero también se hace necesario un 
desarrollo rural real que permita 
una vida digna en todas sus expre-
siones: salud, educación, comunica-
ción, tecnología, equidad de género, 
fin a la violencia de género y orienta-
ción sexual, entre otras; pero princi-
palmente acceso al recurso vital que 
es el agua.
Una política de desarrollo rural no 
puede seguir permitiendo que las 
medidas o decisiones adoptadas a 
nivel nacional, sigan siendo de carác-
ter urbano centristas, y no conside-
rando las necesidades específicas del 
sector y de cada territorio y cultura. 

Hoy existe una estructura Estatal 
que puede permitir esto, pero tam-
bién es tarea de todas/os hacerla 
funcionar.

Así también, hay que responsabili-
zarse - trabajadoras/es agrícolas, pe-
queña/o agricultora/or, ciudadanas/
os – de asegurar la alimentación de 
la población y reconocer y valorizar 
de donde proviene ésta. El país debe 
conocer que los alimentos frescos y 
saludables provienen principalmen-
te de la AFCI, de mujeres y hombres 
que no poseen grandes extensiones 
de tierra y que cada vez se ven más 
amenazadas/os por una serie de fac-
tores que hoy tiene a este sector 
en vías de extinción. Esta condición 
puede sonar catastrófica y distópica, 
pero existen condiciones y factores 
para plantear esto. 

Hoy existen una serie de condicio-
nes y recursos que se deben asegu-
rar y mejorar para que el trabajo de 
miles de pequeñas/os agricultoras/
es se desarrolle. Y con ello, la ali-
mentación de la población chilena. 
Como señalan muchas y muchos: 
no se puede vivir y alimentarse de 

cerezas, manzanas o arándanos. Es-
tas condiciones han sido planteadas 
desde hace varios años por la Con-
federación y por las otras organiza-
ciones campesinas hermanas, con 
quienes se trabaja de manera con-
junta.

Los principales recursos y condicio-
nes que se deben resguardar, extraí-
das de este trabajo, y que hoy son 
las problemáticas más relevantes 
para el mundo campesino, son:

El agua para bebida y actividades 
agrícolas, así como para la conserva-
ción de la agrobiodiversidad. Recur-
so que cada vez es más escaso dado 
por dos factores, producto de los 
efectos del cambio climático y por 
la inadecuada gestión del agua, dada 
por la propiedad privada propiciada  
legal y constitucionalmente.
El recurso tierra, el que por efec-
to del cambio climático está sien-
do erosionado, pero también se ve 
amenazado por la mala gestión pro-
ductiva de las grandes extensiones 
prediales basadas en el monoculti-
vo, que utilizan grandes cantidades 
de agrotóxicos y agua.

Además, está amenazado por el sec-
tor inmobiliario que cada vez avan-
za más hacia los sectores rurales, lo 
que disminuye la superficie para cul-
tivar alimentos.

La comercialización para la AFCI es 
injusta, porque las y los agricultores 
no ven reflejados en sus ingresos el 
trabajo realizado, así como las/os 
consumidores, quienes adquieren 
alimentos muchas veces con sobre-
precios producto de las especulacio-
nes y los intermediarios que partici-
pan en la cadena.

Los programas de fomento y sub-
sidio muchas veces no logran el 
objetivo, debido a que no existe 
un programa donde el proyecto o 
idea de las y los productores se de-
sarrolle por completo, sino que se 
van entregando recursos y servicios 
por etapas, lo que puede durar años 
para conseguirlo.
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