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madre
tierra

Dos millones de familias peruanas, 10
millones de peruanos y peruanas, viven
de la agricultura. Nos llena la mesa todos
los días, a unos más, a otros muy poco.
Está en la lonchera que los niños llevan
al colegio y en la base de la destacada
gastronomía peruana. Está también en la
ropa de calidad y en muchas medicinas. La
agricultura sostiene nuestras fronteras y
nuestra ocupación del territorio nacional.
La agricultura, tan importante en
nuestras vidas y tan olvidada. Tan
ninguneada, tan despreciada. La enorme
mayoría de agricultores peruanos quiere
que sus hijos se vayan de allí, se dediquen
a otra cosa. Si no fuera porque muchas
de las exportaciones que han dinamizado
la costa son agrícolas, seguro ni habría
Ministerio de Agricultura.
Hoy, el alza de precios de los alimentos
resalta nuevamente su importancia para
los que vivimos en las ciudades. Pero
para el desarrollo nacional, la agricultura
siempre ha sido igual de importante, y
su abandono y su atraso, es una de las
grandes causas de la pobreza.
¿Qué políticas ha tenido el actual
gobierno frente a la agricultura? ¿A
quién benefician? ¿Qué futuro nos van
construyendo? ¿Cuál es el verdadero
impacto de las agroexportaciones,
básicamente costeñas, y cómo viven sus
trabajadores? ¿La agricultura sufre o se
beneficia de las cadenas de comercio? ¿Sólo
las grandes empresas pueden modernizar
el agro? ¿Y si el gobierno no apoya al
agro, es que acaso no hay iniciativas de
cambio que vienen desde abajo, desde las
provincias y los productores?
Esas preguntas intenta responder este
número 9 de Bajo La Lupa que tiene usted
entre sus manos, amigo lector. Muchas
gracias por preferirnos una vez más.
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EL RIESGO DE LOS

TRANSGÉNICOS

El debate sobre los transgénicos recién comienza en nuestro país, pero el gran
ausente de la discusión sigue siendo el campesino, aquel personaje que será
directamente afectado en caso la decisión resulte equivocada.
escribe Eduardo Zegarra

L

a ingeniería de los transgénicos utiliza genes de
alguna especie vegetal o
animal para introducirlos
en especies distintas de
vegetales, con la finalidad de hacerlas más resistentes o más productivas. El resultado puede ser una
semilla patentada que el agricultor
debe adquirir a las transnacionales
y utilizar por una sola vez. La reiteración de uso, sin el consentimiento
del dueño de la patente, puede acarrearle demandas judiciales y pagos
de indemnizaciones bastante elevados.

| Transgénicos

Hacia dónde van nuestras
exportaciones
El aumento de precios internacionales
hace que los productos transgénicos
sean mucho más competitivos y Estados Unidos puede exportar al Perú o a
cualquier otro país la cantidad que se le
pida de este tipo de alimentos. Es probable que en los próximos años estemos importando todo el maíz y soya
que necesitamos de origen transgénico
de Estados Unidos y Argentina.
Actualmente no sabemos cuánto
maíz y soya transgénicos están
entrando al Perú, porque carecemos
de un sistema de regulación y bioseguridad. Se estima que en el Perú ya
se están cultivando transgénicos (por

ejemplo de maíz, como ya se demostró en una investigación reciente en
Barranca). Pero no se sabe dónde están
ni cuáles de los productos que producimos y consumimos son basados en
transgénicos Peor aún, no sabemos
cuál será el efecto de esta masiva
importación de transgénicos en los
cultivos nativos, y menos cuál será el
impacto en la salud de las personas.
Históricamente el mercado norteamericano sólo significa entre el
25% y el 30 % de nuestras exportaciones agrícolas. El 70 % se va a Europa y
Asia. Esa estructura de comercio exterior tiene implicancias fundamentales. Si bien Estados Unidos permite
la importación de productos con con-

tenidos transgénicos, en varios países
de Europa y en Japón hay regulaciones
muy estrictas y no se aceptan productos
que tengan contenido transgénico.
A Japón le estamos exportando de
10 a 12 millones de dólares. Todavía no
es un mercado enorme. Sin embargo,
hay una gran cantidad de productos
que ingresan a ese mercado, entre
ellos el maíz blanco del valle de Urubamba. Si no tenemos un esquema
de regulación para la entrada de maíz
transgénico estaríamos poniendo en
riesgo estas posibilidades de exportación ahora y en el futuro.
Muchos piensan que sólo el mercado de Estados Unidos nos va a sacar
de nuestros problemas, pero el dina-

mismo que ha tenido el mercado de la
Unión Europea en los últimos cuatro
años ha sido mayor que el mercado
norteamericano. Con la caída estrepitosa del tipo de cambio, Estados Unidos se vuelve cada vez menos atractivo
para exportar nuestros productos.
En Europa y Japón hay movimientos de consumidores muy combativos
y fuertes que obligan a sus gobiernos
a que se rotulen los envases que contienen productos transgénicos. Ellos
no se han creído el discurso de que
los transgénicos no generan ningún
efecto sobre la salud. No quieren que
sus hijos consuman leche ni pollo con
contenido transgénico, y estos países
constituyen una buena cantidad de
consumidores. Nosotros tenemos que
ver hacia dónde van nuestras mayores
exportaciones.
Las señales de los mercados no nos
están diciendo “Perú conviértete en
productor de transgénicos”. Nos están
diciendo “conviértete en exportador
de productos orgánicos, no te embarques en el tren de los que creen que
los transgénicos los van a sacar de la
pobreza”, como es el discurso de quienes están detrás de esta tecnología.
Los productos orgánicos, aquellos
producidos sin la ayuda de fertizantes
o pesticidas sintéticos, logran precios
hasta 200% superiores a los otros productos.
Gran controversia mundial
Actualmente existen 100 millones de
hectáreas cultivadas con soya, maíz,
algodón, canola, trigo y cebada transgénicos, especialmente en Estados
Unidos, Argentina, Brasil, Canadá,
India y China, con un valor estimado
global de 6,000 millones de dólares.
En Sudamérica, la tecnología del transgénico ha entrado con mucha fuerza
en países con grandes extensiones
de tierras como Brasil, Argentina y
Paraguay. También ha ingresado a
Uruguay, México, Colombia y Honduras, donde el tema ha generado gran
controversia porque se trata de países
–como el Perú– que tienen mayor biodiversidad.
El debate científico mundial se
centra en los efectos que puede tener
los alimentos transgénicos en la salud
humana, así como en los ecosistemas,
pues siendo aquellas especies muy
agresivas pueden generar desequilibrios en las especies nativas, relativamente frágiles y altamente sensibles.
Finalmente, hay la preocupación
sobre el impacto que los transgénicos
puedan tener en la economía de los
productores, pues las transnacionales
han desarrollado semillas y tecnolo-

El debate científico mundial se centra en los efectos que pueden
tener los alimentos transgénicos en la salud humana, así como en los
ecosistemas con especies nativas relativamente frágiles y sensibles.
● El gato de despensero
Hace unos meses diversos articulistas señalaron su preocupación por una
misteriosa reunión entre el Presidente García y un alto representante de la
transnacional Monsanto, principal productora mundial de semillas genéticamente modificadas (transgénicos), empresa de enorme poder y agenda
propia para utilizar a países en desarrollo dentro de sus propósitos globales
expansivos.
Endichaoportunidad nadieimaginabaqueelgobiernollegaríatanlejosen
la adopción no solo del discurso de dicha transnacional, sino en convertirnos
prácticamente en su representante en los foros internacionales.
La imagen no puede ser más elocuente. Mientras en Lima el Presidente
se jactaba de que el Perú iniciaba una nueva etapa de mayor sensibilidad
ambiental con la creación del Ministerio del Ambiente, en Bonn, Alemania,
la delegación peruana en el foro mundial de bioseguridad se encargaba de
bloquear la iniciativa de 140 países por tener un artículo en la norma internacional que hacía que las empresas productoras de transgénicos sean corresponsables por posibles daños y perjuicios causados por sus productos.
Obviamente, este artículo chocaba frontalmente con los intereses de
empresas como Monsanto, y he allí que nuestro país ha jugado el triste papel
de defender directamente los intereses de esta empresa.
Es por esto inaudito lo que ha ocurrido en Bonn con una delegación
peruana en la cual el Ministro de Agricultura infiltró a Alexander Grobman,
un directo representante de los intereses de las compañías productoras de
transgénicos en el Perú y quien se arrogó la representación de todo un país
pero en defensa de intereses particulares.
Grobman es Presidente de tres empresas que se dedican al negocio de
importaryvendersemillas,enespecialsemillastransgénicas:ProductoraAgrícola del Campo, Semillas Penta del Perú S.A. e Integradores de Sistemas S.A.

gías que generan una dependencia del
productor respecto del vendedor de la
tecnología. Muy distinta fue la “Revolución Verde”, cuando la ciencia experimentaba para generar híbridos dentro de una misma especie, pudiendo
obtener –por ejemplo– maíz híbrido
con semilla mejorada y eso generaba
aumentos en la productividad. El agricultor podía utilizarla o continuar con
sus semillas tradicionales. No tenía
riesgos de encadenarse a un único
proveedor que cobra patentes por sus
decisiones.
En consecuencia, éste es el momento
de hacer un estudio de costo beneficio,
que nos permita tener cifras y una estrategia, para decidir sobre la regulación
de la producción transgénica (medidas
de bioseguridad) y para decidir sobre la
matriz tecnológica más apropiada para
nuestra agricultura. O nos embarcamos
en ser un país productor-consumidor de
transgénicos y aceptamos como vienen
estas tendencias de la globalización, o
decimos: “miren, no nos interesa producir transgénicos, nuestras ventajas
comparativas están en ser el país de
la biodiversidad, priorizando nuestros
productos orgánicos sin descuidar otras
opciones no transgénicas”. n
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● Los biocombustibles: preguntas incómodas
Fernando Eguren
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¿BIODIESEL SI?
¿ETANOL NO?

3

escribe JAVIER COELLO G.

L

os principales argumentos
esgrimidos a favor del biodiesel y el etanol sostenían
que los cultivos usados para
su producción protegerían al
suelo de la erosión, se crearían puestos
de trabajo en el sector agrícola, se reducirían las emisiones de gases de efecto
invernadero, y se aminoraría la dependencia del petróleo importado.
Sin embargo, si se piensa en grandes extensiones de monocultivos,
una serie de temas se han convertido
en puntos álgidos de discusión, tales
como:
nLos riesgos de deforestación y
pérdida de biodiversidad por el establecimiento de grandes extensiones
de monocultivos.
nEl aporte real en la mitigación
del cambio climático, ya que sus
balance de gases de efecto invernadero y de energía dependen del
cultivo y sistema de producción utilizado (tecnologías agrícolas, insumos
externos, aprovechamiento de los
residuos, etc.).
nLa competencia con cultivos
alimentarios por tierra, agua y fertilizantes, y por ello su efecto en los
precios y en la seguridad alimentaria
a nivel mundial.
Otras opciones, como el empleo
de residuos o algas, podrían resolver los problemas señalados. Otra
dimensión que podría ser claramente

10| Etanol

SPDA/Thomas J. Muller

Desde el inicio de la subida de los precios del petróleo en 2004, aumentó mucho
el interés público y privado en dos biocombustibles: el biodiesel, aditivo o
sustituto del diesel, y el etanol, aditivo o sustituto de las gasolinas.

positiva es la de la producción de biocombustibles a pequeña escala en
zonas rurales aisladas con fines de
transporte y generación eléctrica.
Biocombustibles en el Perú
En el Perú, la Ley de Promoción del
Mercado de Biocombustibles y sus
reglamentos han establecido metas
obligatorias de biodiesel con diesel
(2% a partir del 2009, y 5% a partir del 2011) y de etanol con gasolina
(7,8% a partir del 2010).
El cultivo con mayor potencial para
la producción de etanol a corto plazo
en el Perú es la caña de azúcar. Los
proyectos anunciados de caña de azú-

car para la producción de etanol superan las 40 mil hectáreas (actualmente
hay en producción entre 70 mil a 80
mil hectáreas de caña de azúcar). En
los últimos años, el ingeniero Jaime
Gianella ha venido investigando y
promoviendo el cultivo del sorgo azucarero como una alternativa para la
producción de etanol en la costa norte,
con menor demanda hídrica y mayores facilidades laborales.
Respecto al biodiesel, el cultivo
con mejores condiciones es la palma
aceitera. Pero el Perú es importador
neto de aceites vegetales para consumo
humano, y este mercado alimentario
suele ser más atractivo para la insu-

ficiente producción nacional. Los
proyectos anunciados de palma para
biodiésel superan las 180 mil hectáreas
(actualmente habría algo más de 10 mil
hectáreas de palma en producción).
El interés mayor de las inversiones en biocombustibles se encuentra
en la exportación, principalmente
a Europa, antes que en la demanda
nacional obligatoria que habría desde
el 2009. No obstante, la revisión que
la Comisión Europea está realizando
en sus metas de consumo de biocombustibles podría cambiar substancialmente este panorama de manera más
rápida y efectiva que las condiciones
anunciadas (más no aprobadas) por el
flamante Ministro del Ambiente.
En efecto, Europa exigiría que estos
productos constituyan una oportunidad para los agricultores, que no se
tale ni un solo árbol para cultivar biocombustibles, que no se usen tierras
destinadas a productos alimenticios,
y que se apliquen sistemas de riego
modernos y eficientes para evitar conflictos por el uso del agua.
En caso que la fiebre por los biocombustibles se mantenga, el reto
estará en diseñar e implementar
mecanismos que permitan cumplir
estas condiciones y enfrentar otros
temas sensibles, tales como: la escasez de suelos agrícolas y los riesgos
de conflictos sociales por la concentración de tierras, la dependencia
externa y los efectos en la seguridad
alimentaria y el empleo rural. n

4

EL NIÑO YUNTERO
(poema)
Carne de yugo ha nacido
más humillado que bello
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello.
Empieza a vivir y empieza
a morir de punta a punta
levantando la corteza
de su madre con la yunta.
Contar sus años no sabe
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador.
Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina
y su vivir ceniciento

revuelve mi alma de encina.
Contar sus años no sabe
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador.
Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena,
de dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena.
Que salga del corazón
de los hombres jornaleros
que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.
Miguel Hernández

La Web del Congreso de
Biocombustibles y Energías
Renovables (COBER):
http://www.cober.org.pe.

6

● Otro biocombustible es posible

Para saber más…
Un equipo de la CEPAL ha
propuesto un Tablero de Comando
para la promoción de los
biocombustibles en el Perú:
http://www.eclac.org/
publicaciones/xml/3/30223/
lcw153e.pdf.

5

Tenemos suficiente energía. El Perú posee, en balance, un superávit
en fuentes de energía, sumando hidroenergía, petróleo y gas. Por
lo demás, la producción de biocombustibles puede distraer la atención de otras fuentes energéticas limpias no utilizadas que tiene el
país, como la geotérmica.
Energía sucia para producir energía limpia. Para producir combustibles limpios se requiere usar, como fuente de energía, combustibles ‘sucios’. En efecto, los cultivos requerirán de insumos
derivados de petróleo: fertilizantes, insecticidas, combustible. Por
tanto, es posible que aumentemos los niveles de contaminación en
el Perú, para exportar energía ‘limpia’.
Más agua para caña, menos para arroz. Cultivos como la caña de
azúcar requieren grandes volúmenes de agua, recurso escaso y
con proyecciones de serlo cada vez más por los efectos del cambio
climático. Ejemplo: diez mil hectáreas de tierras eriazas adjudicadas en la cuenca del río Chira a la empresa Usamericana Maple
Etanol S.R.L. para siembra de caña para etanol para exportación,
requerirán inmensos volúmenes de agua y competirán con los actuales cultivos, en su mayoría de pequeños y medianos productores.
Es improbable que el gobierno regional tome estos argumentos en
consideración, pues recibirá de la empresa Maple 500 mil dólares al
año durante 20 años. El otro inversionista para producción de etanol
en Piura es el grupo Romero, con 3,700 hectáreas.
Concentración de la propiedad. Las plantaciones de caña, palma y
otros cultivos destinados a biocombustibles se harán sobre grandes
extensiones. La competencia por tierra cultivable se agudizará, en
un país en el que las tierras para uso agropecuario no son abundantes. De este modo se irá consolidando un modelo centrado en
grandes empresas agrarias de exportación, con gran concentración
de tierras e inversiones, y con una pequeña y mediana agricultura,
abrumadoramente mayoritaria pero sin ningún tipo de apoyo.
Modelo apoyado desde el gobierno que va a contracorriente de
todos los discursos de lucha contra la pobreza rural.
¿Mejor o peor medio ambiente? La expansión de monocultivos puede
traer importantes desequilibrios ecológicos, tanto en la costa como en
la selva, en donde es probable que se expandan de manera dramática
las plantaciones de palma aceitera, cuyo aceite será el principal insumo
del biodiesel. Inversiones para la producción de biodiesel pondrán en
tensión la frágil ecología de nuestra cuenca amazónica. Agro-energía,
del grupo Romero, iniciará la producción de 49 mil galones al día en
Tocache, utilizando el aceite de palma producido en la zona.
Más biocombustible, pero menos alimentos. Los biocombustibles
desplazarán a los cultivos alimenticios orientados al mercado
interno. Podemos anticipar dos resultados: por un lado, la elevación
de los precios de ciertos alimentos; por otro, el incremento de
nuestra dependencia alimentaria al vernos obligados a aumentar
la importación de productos alimenticios.

En la Web de Soluciones Prácticas
– ITDG se pueden descargar las
exposiciones del 2do Seminario
Internacional de Biodiésel:
http://www.itdg.org.
pe/contenido_temas.
php?id=179&idcate=24; y la
publicación Opciones para
la producción de biodiésel
en el Perú: http://www.itdg.
org.pe/publicaciones/pdf/
prousbio.pdf.

La Universidad Agraria La Molina y la ONG ITDG, en un esfuerzo conjunto
de investigación, han estudiado dos alternativas para la producción y uso
de biodiesel: la elaboración artesanal y a pequeña escala en comunidades
amazónicas aisladas, a partir de aceites de especies vegetales abundantes en
las zonas respectivas, y la producción de aceites vegetales usados en zonas
urbanas como aditivo del diesel. Probablemente no es muy atractivo para los
inversionistas, pero sin duda va en beneficio de poblaciones pobres y de los
ciudadanos comunes y corrientes.
Otra opción que puede ser importante y adaptada a las necesidades de
nuestro país, sin los cuestionamientos apuntados en los párrafos anteriores,
es la utilización posible de insumos vegetales con alto contenido en celulosa
para la producción de etanol: pajas, corontas, restos de cosechas. (FE)
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EL BOOM AGRO EXPORTADOR

“SALPICA POCO”
Exportar no es una actividad nueva en la agricultura peruana. El apogeo de los
ingenios azucareros y las haciendas algodoneras en las primeras décadas del siglo XX,
transformaron el panorama productivo del agro peruano. Recientemente, vivimos un
boom agroexportador liderado por Ica y La Libertad, con la introducción de nuevos
productos como espárragos, páprika, pimiento piquillo y alcachofas.

¿

Cuánto exportamos
de productos
agrícolas?
El año pasado se enviaron al
extranjero productos agrícolas peruanos por un monto superior a
los 2,700 millones de dólares. Es decir
se exportó más de tres veces y media
lo que se exportaba el 2000.
Nuestro sector agro expor ta-

12| Agroexportación

dor explica casi 10% del total de las
exportaciones nacionales y ha logrado
crecer, en los últimos años, al mismo
ritmo que el conjunto de las exportaciones. Diversos beneficios tributarios, como pagar la mitad de impuesto
a la renta y menores impuestos a la
importación de equipos han favorecido este desarrollo. Las ventajas
naturales que tenemos, con climas

y suelos adecuados, posibilidad de
exportar productos orgánicos y producción en contra-estación (cuando es
invierno en Estados Unidos y Europa)
han sido la clave.
Pero, a diferencia del conjunto de
nuestras exportaciones, lideradas por
la minería, se encuentra una presencia importante de productos no tradicionales que antes no se exportaban.

Hay una creciente diversificación,
con cientos de medianas empresas y
miles de pequeños agricultores que,
junto a las grandes, han crecido más
por sus medios que por los precios
internacionales. Es además una actividad intensiva en mano de obra que
genera muchos empleos.
Por estas razones, la agroexportación, si bien sigue siendo una

¿Y qué productos son los
más exportados?
El café mantiene el liderazgo y los
espárragos tienen la segunda posición. En los tres últimos años, productos como la páprika, la alcachofa
en conserva, los pimientos piquillos
en conserva, los bananos orgánicos,
la leche evaporada y el mango han
subido en el ranking, superando al
carmín de cochinilla, los pelos finos
de alpaca, la manteca de cacao, los frijoles secos, etc. La mayor parte de la
producción se encuentra en la costa,
pero la ceja de selva y algunos valles
interandinos como el del Mantaro
también están involucrados.
De las casi 5 millones de hectáreas
agrícola que existen a nivel nacional,
solo 100 mil están asociadas al sector agro exportador, menos del 3%
de la superficie; que se incrementa si
consideramos el caso particular del
café, con más de 200 mil hectáreas
sembradas.
Es decir, en relación a la cantidad
de tierras y de personas que de él
dependen, se trata todavía de una actividad pequeña al interior de un sector mucho más grande e importante.
Además, el sector agro exportador
actual no ha logrado articularse con
el conjunto del sector, se ha desarrollado especialmente en nuevas tierras,
especialmente de desierto y donde se
ha introducido modernos sistemas
de riego, con procesos articulados de
manera vertical.
Es decir, la empresa siembra, procesa y exporta, en la mayoría de casos
no se tienen que articular con los
otros productores de los valles y, por
sus volúmenes, controlan buena parte
del acceso a los mercados externos.
Su desarrollo salpica poco a los otros
agricultores.
Trabajo sin derechos
El crecimiento agroexportador, intensivo en mano de obra y ubicado en
nuevas tierras, ha generado la formación de nuevos centros poblados, ya
que alrededor de las plantaciones se
instalan las familias de los trabajadores. Pero muchos otros viven en
ciudades como Sullana, Ica y Trujillo,
y todos compran y dinamizan esos
mercados, siendo tales las necesidades
de trabajadores que se llega a afirmar

Muchas empresas
no respetan las horas
extras, hacen trabajar
nueve o más horas
a sus trabajadores
hasta cumplir con la
meta de producción.
Se trata de gente
contratratada casi sin
ningún derecho,
señalan los propios
trabajadores.
que en épocas de cosecha se tiene en
algunos lugares “pleno empleo”.
Sin embargo, pleno empleo no es
lo mismo que empleo adecuado. Un
ejemplo: el caso de Ica, donde unos
meses antes del terremoto se anunció que era el primer departamento
del Perú con pleno empleo por la alta
demanda de trabajadores para la agroexportación. Sin embargo, al momento
del terremoto se desveló la realidad: al
amparo de la ley las agroexportadoras
abusan e incrementan sus ganancias
a costa de malas condiciones laborales para sus trabajadores. El desarrollo
agro exportador no salpicaba para los
trabajadores de las empresas.
Los testimonios de los trabajadores
son reveladores: “Muchas empresas
no respetan las horas extras”, “hacen
trabajar nueve o más horas hasta cumplir la meta de producción”, dicen. Se
trata muchas veces de personas contratadas sin ningún derecho. Un estudio de Codehica encontró que 20% no
tenían contrato de trabajo, , es decir,
carecían de todo derecho legal. Pero
incluso quienes tienen estos derechos, son discriminados pues según
la ley no sólo tienen derecho solo a la
mitad de gratificaciones y vacaciones
que los trabajadores de otras actividades; además su CTS y gratificaciones
semestrales se “licuan” dentro del
jornal diario.
Requerimos una transformación
del sector agro exportador, que tenga
un crecimiento que gotee para los
demás y con un desarrollo que salpique a chorros a su alrededor. Quienes
ganan grandes utilidades no tienen
porqué no pagar el 30% de impuesto
a la renta que pagamos el resto de
peruanos. Se debe potenciar su articulación con los agricultores vecinos,
se tienen que asegurar un ingreso
equitativo a los mercados internacionales y no se puede permitir el abuso
laboral. n

● Programa Sierra Exportadora
Quizá la mayor novedad en cuanto a política agraria ofrecida por el presidente García a los electores fue el programa Sierra Exportadora. Esta propuesta aseguraba que en cinco años podían destinarse 150 mil hectáreas de
la sierra a cultivos para la exportación, lo que generaría 300 mil puestos de
trabajo directo e indirecto y exportaciones por mil millones de dólares.
Como jefe del programa se nombró a un empresario sin experiencia
alguna para acometer tarea tan compleja. En el curso de su gestión ha ido
variando de estrategias: en un momento sugirió que se forestarían 70 mil
hectáreas. En otro, que se sembrarían hasta 200 mil hectáreas de canola
(una oleaginosa para la producción de biodiesel). Un año después de la
inauguración oficial del programa Sierra Exportadora –fines de noviembre
del 2006– en la sede principal de la SAIS Túpac Amaru, el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, banquero y agroexportador, criticó el aislamiento
en el que operaba el programa Sierra Exportadora al no coordinar con su
despacho. Un sondeo realizado por la ONG Servicios Educativos Rurales, SER,
en Cajamarca, Ayacucho y Puno, encontró que la percepción de los actores
regionales es que el programa “no avanza, no coordina con la región y no ha
establecido canales claros de coordinación con los productores, salvo con
aquellos grupos elegidos desde las gerencias del programa”. (FE)

● Agroexportadora ante el Tribunal
de los Pueblos
Durante la Cumbre de los Pueblos en abril de este año, trabajadores de una de
las grandes empresas agroexportadoras, Camposol S.A., denunciaron ante
el Tribunal Permanente de los Pueblos que allí se violan sistemáticamente los
derechos laborales y se niega la reposición de trabajadores despedidos por el
solo hecho de pertenecer al sindicato. La denuncia contra la empresa, cuyas
utilidades superan los 100 millones de dólares, señala que el modelo de agroexportación se basa en la constante violación de los derechos laborales, con
jornadas mayores a las 8 horas diarias, sin seguridad social, con regímenes
de contrato temporal e ingresos menores al sueldo mínimo.
La empresa vulnera los derechos de los trabajadores que laboran en sus
16 mil hectáreas, mientras acusa de subversivos a los que pretenden sindicalizarse. Se denuncia que la empresa utiliza matones para contrarrestar las
demandas, pese a las cuantiosas utilidades que le reporta la exportación de
alcachofa, espárragos, palta, mango y pimienta.

● Exportaciones agrícolas en el 2008
Las exportaciones de productos agrícolas del Perú registrarían un crecimiento de entre 25 y 30% con relación al año 2007, con lo cual se ubicarían
alrededor de un total de 2,700 millones de dólares Los productos con mayor
crecimiento en sus ventas al exterior están encabezados por el café, seguido
del mango y la uva.
SPDA/Thomas J. Muller

exportación primaria basada en
recursos naturales, tiene mayores
potencialidades de aportar al desarrollo nacional que actividades como
la minería que concentran mucho
más la riqueza y que además se basa
en recursos agotables.
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el ABUSO DE PODER

Primer traspié del Poder Ejecutivo. De los 99 Decretos Legislativos emitidos para la
implementación del TLC con los EE.UU. 2 fueron derogados, la 1015 y 1073, frente a la
presión de la oposición y la amenaza de las comunidades nativas e indígenas de continuar
con su protesta por vulnerar los derechos colectivos de las comunidades campesinas
establecidas en la Constitución Política y convenios internacionales.
14| Decretos Legislativos
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C

on el objetivo de ejecutar
la política del “perro del
hortelano”, el presidente de
la República aprovechó la
oportunidad de las facultades otorgadas por el Congreso de la
República para la implementación del
TLC con los Estados Unidos, y puso en
marcha sus pretensiones de privatizar
las tierras de las comunidades campesinas y nativas.
Para Alan García actualmente esas
tierras son ociosas porque los dueños no
tienen formación ni recursos económicos y por tanto su propiedad es aparente.
La política del “perro del hortelano” es
apostar por un modelo de desarrollo
que opta por la gran propiedad, marginando a los pequeños agricultores y
campesinos.
Para ello el Ejecutivo, haciendo uso
de las facultades que le otorgó el Congreso, aprobó 99 decretos legislativos.
Según Laureano Del Castillo, experto
de CEPES, 25 de estos Decretos Legislativo están directamente vinculados al
tema agrario. Los más críticos eran los
D.L. 1015 y 1073, que fueron derogados
mediante Ley N° 2440, que se referían a
las decisiones autónomas de las comunidades nativas y campesinas sobre el uso
de sus tierras, sean vendidas sin mayoría
calificada que lo apruebe, facilitando así
su entrega a grandes compañías.
Laureano Del Castillo considera que
por el lado jurídico el más preocupante
es el D.L. 1064, porque deroga la Ley de
tierras. También modifica la Ley 26505,
que en su artículo 7 señalaba que “la
utilización de tierras para el ejercicio de
actividades mineras o de hidrocarburos
requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento
de servidumbre…”.
Se ha derogado el acuerdo previo, conservando solamente la figura jurídica de la
servidumbre. De esta manera, a las comunidades y productores rurales se les resta
poder de negociación en sus relaciones
con las empresas, quienes ya no necesitan
el acuerdo previo con los propietarios para
iniciar sus actividades.
Existen además otros DL vinculados
al tema agrario que han sido cuestionados, como el D.L. 1074 que hace referencia a la comercialización de plaguicidas;
el D.L. 1077 que crea el Programa de
Compensaciones para la Competitividad; el 1080 que facilitaría el uso de
semillas transgénicas; el D.L. 1081 que
crea el Sistema Nacional de Recursos
Hídricos, y el D.L. 1085, que crea el Organismo de Recursos Forestales.
Un decreto peligroso es el D.L. 1089
que otorga poderes absolutos a Cofopri
durante cuatro años para la titulación
de propiedades rurales, sin contar con la

ser visto por el Congreso, procediendo a
su derogatoria, de ser el caso.

● Colombia declara inexequible su Ley Forestal
El 23 de Enero de 2008, la Corte Constitucional de la República de Colombia
declaró Inexequible la Ley Forestal (Ley 1021) por incumplimiento con el
procedimiento de Consulta a las organizaciones indígenas, derecho contemplado en los artículos 329° y 330° de la Constitución Política de Colombia.
La sentencia de la Corte Constitucional es por la existencia de una omisión
constitucional en el trámite de la ley, por no haber realizado la consulta a los
pueblos indígenas, así como el incumplimiento a normas internacionales
como el Convenio 169 de la OIT, el cual busca asegurar los derechos de los
pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales,
sociales y económicos, como medio para preservar su subsistencia.
participación de gobiernos regionales,
municipalidades o comunidades. Es
decir que esta entidad, a cargo del alto
dirigente aprista Omar Quezada, pasaría a convertirse en una institución con
plenos poderes para definir la propiedad
de las tierras agrícolas.
Rebelión indígena
Ante estos hechos, más de cuatro mil
indígenas de los grupos awajum y
wampis, y la toma de las instalaciones
de Petroperú en Imaza (Amazonas),
pusieron en jaque al gobierno. En respuesta, el Congreso de la República tuvo
que aprobar la derogatoria de los cuestionados D.L. 1015 y 1073.
La protesta que unió a los indígenas
de la selva se debió a que no se tomó en
cuenta el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
firmado por el Perú, que en su artículo
6º señala que los gobiernos deberán
consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos apropiados y
en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas
que los puedan afectar.
Según Alberto Pizango, presidente
de Aidesep (institución representativa
de las comunidades nativas), estamos
hablando de 1,279 comunidades tituladas que tienen 12 millones de hectáreas.
Pizango sostiene que los pueblos indíge-

nas no ven al territorio como una mercancía, sino como algo que debe pasar de
generación en generación. Siete obispos
de la Amazonía peruana han respaldado
a los pueblos indígenas, planteando “fortalecer sus identidades culturales, el respeto pleno de sus derechos individuales y
colectivos, y su participación en su propio
desarrollo y en el desarrollo nacional”.
Posición de las
organizaciones agrarias
Conveagro hizo un llamado a los productores agrarios, campesinos y nativos
a profundizar la unidad en esta lucha en
defensa de la tierra, el agro, la seguridad
y la soberanía alimentaria, ciñéndose a
los marcos de la legalidad, el respeto a la
propiedad comunal y la paz social.
Los gremios agrarios piden tanto al
Ejecutivo como al Congreso promover
leyes que impulsen modelos alternativos para la pequeña producción agraria,
como la asociatividad empresarial, y
proyectos productivos que propicien el
desarrollo sostenible e integral de nuestras comunidades.
Las organizaciones agrarias consideran que los Decretos Legislativos cuestionados deben ser revisados con la participación de las comunidades campesinas, nativas y gremios agrarios del país.
Asimismo que la revisión y corrección
de los decretos que violan los convenios
internacionales y la Constitución debe

Decretos cuestionados
En efecto, el constitucionalista Francisco Eguiguren estudió esta situación
y encontró que, debido a que muchos de
estos Decretos Legislativos exceden los
marcos establecidos en la ley de delegación de facultades, puedan ser considerados inconstitucionales. Es el caso de
los mencionados D.L. 1015, 1064, y 1073,
entre muchos otros.
En el caso del D.L. 1064, la bancada
Nacionalista presentó un Proyecto de
Ley para derogarlo, porque vulnera el
Convenio 169 de la OIT, que según el
artículo 55 de la Constitución tienen
rango de Ley y tienen rango constitucional cuando se refieren a derechos
humanos. Asimismo, el artículo 89 de
la constitución señala que las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen
existencia legal y son personas jurídicas,
por tanto son autónomas en el uso y la
libre disposición de sus tierras.
El actual gobierno, con su acostumbrada prepotencia, abusó de las facultades legislativas que le dio el Congreso
para emitir normas que no tienen nada
que ver con el TLC, pero que sí arrastrarán a la exclusión a las comunidades
rurales del país. Por tanto es responsabilidad política del Congreso de la
República revisar todos los decretos
legislativos y derogar aquellos inconstitucionales, teniendo en cuenta que el
Ejecutivo además incumplió el acuerdo
político de control previo de los Decretos
Legislativos. n

frase
“Las tierras de la comunidad
histórica son inembargables,
inalienables, inajenables”
“¿Cómo puede alguien litigar
con la comunidad, si las tierras
de la comunidad histórica son
inembargables, inalienables,
inajenables, según dice la Constitución; cómo puede alguien
litigar con la comunidad si en
principio la comunidad fue
dueña de todo antes de que llegaran los demás? ¿La comunidad
estuvo antes quizás que el propio
Imperio, antes que la República,
la Conquista y la Colonia, antes
que los García Pérez y todos los
demás apellidos?”
Alan García Pérez, como Presidente
de la República en 1988, en ocasión
del Primer Encuentro de Comunidades Campesinas del Norte:
Rimanakuy, realizado en Piura.
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● TLC: ¿Qué nos espera?

LAS CADENAS DE UN
COMERCIO INJUSTO
En el negocio de las lanas de alpacas y llamas también se observa el poder de
ciertos grupos sobre los comuneros, que deben resignarse a recibir los más bajos
precios por un insumo que una vez procesado se vende como objeto de lujo en las
mejores ciudades del mundo.

E

ncima de los 4,000 metros
sobre el nivel del mar casi
no hay agricultura, pero sí
ganadería. Pocas plantas
logran reproducirse en ese
ambiente enrarecido y de temperaturas heladas. Pero sí lo hacen las
alpacas y llamas, domesticadas hace
miles de años por los primeros pobladores andinos. Éstos aprendieron a
sobrevivir en una de las regiones más
agrestes de nuestro planeta, desarrollando una cultura armónica con los
ciclos de la naturaleza y resistente a
los embates del clima. De las alpacas
y llamas obtenían carne, así como
lana o fibra, muy apreciada por las
élites dominantes desde aquellas
épocas hasta hoy.
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Casimires, frazadas y chompas
de lana de alpaca, considerada una
de las más finas y abrigadoras del
mundo en los salones de moda de
Paris y Nueva York, consiguen altos
precios en los mercados internacionales. Sin embargo, los pequeños
y medianos productores de nuestra serranía, herederos de quienes
domesticaron y conservaron durante
siglos la diversidad genética de estas
especies, siguen viviendo en condiciones tan difíciles y precarias como
antes, sino más, y ello se debe en
buena parte a los bajísimos precios
que reciben por su lana.
comercio injusto
Cuatro grandes empresas con sede

en Arequipa y Lima controlan el
mercado y los precios que se paga a
los miles de pequeños productores
dispersos. Esto es lo que se llama un
mercado oligopsónico: muchos vendedores, cada uno con relativamente
poco que vender, y con limitados
recursos para comunicarse entre si y
concertar estrategias de negociación;
unos cuantos compradores para quienes es más fácil ponerse de acuerdo a
la hora de negociar con los primeros
y que detentan mucho poder.
Hace un par de años, a través de
una iniciativa concertada entre algunas organizaciones de alpaqueros, el
Ministerio de Agricultura y ciertos
Gobiernos Regionales, se consiguió
que empezaran a comprar la fibra ya

clasificada, beneficiándose consecuentemente a los productores con
mejores precios. Hoy, empero, las
grandes empresas exportadoras de
lana de alpaca se niegan a hacerlo.
Prefieren comprar “en lote”, al por
mayor, y pagar un solo precio, el
más bajo, por todo el lote. Para ello
se valen de los “rescatistas”, intermediarios tradicionales que operan
en ese mercado desde mediados del
siglo XIX.
Son las mismas empresas que en
esa época se asentaron en Arequipa y
Lima para exportar la lana a Manchester y Liverpool y los mismos intermediarios que instauraron prácticas
de compra adelantada, a veces sin
mediar siquiera adelanto de dinero

Un estudio hecho por Javier Escobal y Carmen Ponce, de GRADE, estima
que los pobladores rurales perderán entre US$ 100 y 160 millones de
dólares anuales, y que los más pobres de ellos verán sus ingresos reducirse
hasta en 10% con el TLC. Según estos mismos autores, ello reducirá la
asistencia de los niños al colegio y llevará a que las madres trabajen más,
afectando también de esa manera la salud infantil.
Quién Gana y Quién Pierde en el Agro con el TLC
GANAN

Agricultura de
Exportación
No Tradicional
PIERDEN Agricultura
Tradicional, de
Mercado Interno
y de Subsistencia

Espárrago,
mango, páprika,
marigold, olivo.
Papa, arroz,
maíz, café, caña
de azúcar,
algodón, etc.

sino llevando medicinas, trago u
otros bienes apreciados y escasos a
las ferias ganaderas. Ellos generaron
relaciones de dependencia que aun
hoy son difíciles de romper para los
alpaqueros, ya que no cuentan con
alternativas para hacerse de liquidez o apoyo en caso de emergencias
familiares u otras.
Y si algunos productores, asociados o individualmente, se niegan a
vender en lote o sin clasificar, allá
ellos, ya verán si encuentran quien
les compre. Los Ministerios y los
Gobiernos Regionales, ¿qué están
haciendo para apoyar a los pequeños
productores en su gesta por precios
justos y mejores condiciones de vida
y de producción? n

53,000
80,000
productores hectáreas
1’750,000
2’700,000
productores hectáreas

El sector agrícola
tradicional,
históricamente
desatendido, que
encara graves
problemas y
representa a la
enorme mayoría del
agro con más de un
millón y medio de
productores,
corre el riesgo de
ser el gran perdedor
del TLC.

Se dice que las dificultades del agro debido al Tratado de Libre Comercio se
compensarán con creces con el acceso al mercado estadounidense. Esto es
una verdad a medias, pues quien disfrutará las ventajas del TLC es un sector
minoritario asentado en la agroexportación costeña, que cuenta con recursos
agroindustriales, tecnológicos y financieros.
Este sector “moderno” representa apenas 100 mil hectáreas (el 3% de
la superficie agrícola tradicional) y 50 mil productores. Pero, ¿realmente
ganarán? En realidad, solo mantienen el acceso que ya tienen al mercado
norteamericano, aunque los Estados Unidos se reservan para si el derecho
de aplicar, bajo el pretexto de medidas fitosanitarias, restricciones al ingreso
de los productos peruanos (lo que el Perú no podrá ejercer para los productos
norteamericanos)
En cambio, el sector agrícola tradicional, históricamente desatendido,
que encara graves problemas y representa a la enorme mayoría del agro con
más de un millón y medio de productores entre comunidades y pequeños
propietarios, corre el riesgo de convertirse en el gran perdedor del TLC.
En efecto, el TLC, al permitir un ingreso de alimentos importados subvencionados masivamente por los Estados Unidos sin el pago de aranceles,
generará una reducción del precio de los alimentos en el país.
Esto tiene como efecto un empobrecimiento masivo de los pequeños
productores agropecuarios y campesinos que producen para el mercado
interno, que se encuentran entre los grupos sociales más pobres del Perú. Este
empobrecimiento no es solamente de quienes compiten directamente con
el producto importado; debido a la sustitución del consumo, al abaratarse el
trigo y el pan también se afectará negativamente el precio de la papa .
¿Será acaso que la mayor exportación de productos industriales permitirá
contrarrestar este efecto? Entre los años 1980 y 1990 el promedio anual de
producción de fibra de algodón fue de 250 miles de toneladas métricas (TM).
En los años de vigencia del ATPA, la ley que entre 1991 y 2001 nos permitía
exportar a los Estados Unidos, el promedio descendió a 154 miles de TM,
imporándose de manera creciente fibra de algodón norteamericano. Finalmente, en los tres primeros años de vigencia del APTDEA (2002-2004, prolongación del ATPA), el promedio anual se redujo a 137 miles de toneladas.
En contraste, las importaciones de fibra de algodón se incrementaron, en
parte estimuladas por los bajos precios del algodón de los Estados Unidos,
fuertemente subsidiados, alcanzando las 40.3 mil toneladas en el año 2003
y 36 mil toneladas en 2004. Puede anticiparse que con la firma del Tratado de
Libre Comercio con ese país, la producción de algodón en el Perú se reducirá
aún más, terminándose así con la cadena productiva agro-industria más
antigua del país.
Sin embargo, los efectos negativos sobre el agro, generados porque el
TLC permite que ingresen productos subsidiados por los EEUU haciendo
competencia desleal, se sentirán principalmente en el mediano plazo.
Esto porque los precios internacionales de los alimentos y productos agrícolas están muy altos y sólo bajarán poco a poco. Pero el gobierno no tiene ningún
plan para el agro que permita hacer frente a estos problemas. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta si habrá compensaciones, para quién y cuánto.
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Existe el prejuicio
de que solo
la agricultura
extensiva, el gran
propietario privado,
puede impulsar
el desarrollo y
que como nuestra
agricultura es de
pequeños, o hay
que resignarse “al
atraso” o hay que
sacarlos de allí.
escribe María Isabel Remy

O

tro gran prejuicio que
sepulta posibilidades en
nuestro sector agrícola
se ha construido sobre
la historia. Como la
reforma agraria impulsó cooperativas
y se ha creado la idea de que la reforma
agraria fue un “fracaso” (habrá que
saber si así piensan sus centenas de
miles de beneficiarios), entonces, el
régimen cooperativo es un fracaso.
Las alternativas entonces son, o que
cada quien baile con su pañuelo (en
su parcelita) porque la iniciativa individual es la única fuerza del progreso,
o que vendan la tierra para que esta
se reconcentre en manos de grandes
compañías.
Estos prejuicios nos impiden ver lo
que sí funciona para la agricultura en
el Perú y en el mundo de alto desarrollo
agrícola: las cooperativas. Si dejamos
de mirar el agro con prejuicios, quizás
encontremos mejores políticas.
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COOPERATIVAS
EXITOSAS
CONTRA UN MAR
DE PREJUICIOS
● La importancia de la pequeña agricultura
peruana
Los reales éxitos en la agricultura de exportación, que se expresa en la
introducción de nuevas tecnologías y en la tendencia siempre creciente
de los valores de exportación son sin duda encomiables, pero a su sombra
lo que puede estar ocurriendo es una profundización de desigualdades
en el mundo rural. Una agricultura para la exportación con formas de
producción y gestión modernas e inversión intensiva de capitales, cuyas
áreas, aún minoritarias, probablemente menos de 100 mil hectáreas
sobre unas 750 mil hectáreas en la costa, por un lado, y por otro lado una
agricultura (ella misma heterogénea), volcada sobre todo para el mercado
nacional, en la que están involucrados la inmensa mayoría de productores
y de tierras. (FE)

Perú - Distribución de la tierra 1994 (Porcentajes)
Rango 	T. cultivo	T. cultivo	Pastos	Montes y
superficie (ha.)
riego secano naturales bosques
Menos 5 hectáreas
38.9
25.7
1.2
1.0
5 – 20 hectáreas
36.5
35.9
3.7
6.0
20 - 100 hectáreas
12.5
27.4
7.2
14.3
Más de 100 hectáreas
12.1
11.0
87.8
78.7
Total (miles de hectáreas)
1’729
3`478 16’906
9’054
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1994
Las cooperativas agrícolas
en el mundo
En la Unión Europea, por ejemplo,
existe la Confederación General de
Cooperativas Agrarias (COGECA) que
representa en la actualidad los intereses
de unas 40.000 cooperativas agrarias,
que dan empleo a unas 660.000 personas y cuya facturación global anual
supera los 300 mil millones de Euros.
Este enorme sector cooperativo, responsable de más del 60% de las actividades de recolección, transformación
y comercialización de los productos
agrícolas en toda Europa, tiene una
visión del desarrollo rural y del compromiso con los pueblos rurales muy
clara. Como ellos dicen, las cooperativas son al mismo tiempo y a la vez,

asociaciones de personas individuales
y empresas económicas.
Estas empresas dan servicios a sus
socios en la adquisición de insumos
(semillas, fertilizantes, pesticidas) y en
el procesamiento y comercialización
de sus productos. No son cooperativas
de producción, en el sentido de que
la producción agrícola la realizan los
agricultores en sus propias parcelas,
pero crean cooperativas para todas las
transacciones.
Pero quizás lo más interesante es que
las cooperativas agrarias se basan en los
principios de la democracia económica,
de la transparencia y de la solidaridad
entre sí y también frente a sus comunidades rurales locales. Es decir, representan
un sector social, que al mismo tiempo

que éxitos económicos, colabora al desarrollo de las localidades rurales.
Otros ejemplos
Podríamos contar otras historias, como
la importancia del cooperativismo en la
agricultura japonesa, donde también la
pequeña propiedad, como en Europa, es
muy importante. Pero no necesitamos
irnos tan lejos para ver que el régimen
empresarial cooperativo se adapta muy
bien a la pequeña agricultura; solo necesitamos quitarnos vendas de prejuicios
en nuestros ojos y mirar nuestro principal producto de exportación, el café.
Una parte de la exportación del
café, la parte que se dirige a los mejores mercados, es comercializada por
cooperativas agrarias formadas por

pequeños productores cafetaleros de
norte a sur del país.
No es el mundo perfecto, no están
exentos de problemas, pero es un sistema manejable por pequeños agricultores, organizado para que ellos, y
no sólo los intermediarios o las grandes empresas privadas se beneficien.
Ellos y sus pequeños pueblos rurales
que, mejor conectados, tienen también
mejores servicios.

Para empresas sociales, apoyar el
desarrollo de sus pueblos es directamente redistribuir entre sus socios
y mejorar la educación del centro
poblado es directamente mejorar la
educación de sus hijos. Lo social en
ellas es doble: son sociales porque
los beneficios de la transformación y
comercialización van directamente a
los productores y son sociales porque
lo que beneficia a sus socios beneficia

a los pueblos de los que son parte.
Hace tanto tiempo que en el Perú
no hay una buena discusión, no prejuiciada, sobre cooperativas y sus ventajas
o desventajas frente a otras formas de
asociatividad agraria, que no sabemos
si es un buen modelo empresarial para
todo tipo de productos, o si funciona
mejor en productos de exportación o
en no perecibles. Pero si no abrimos
a la discusión este tipo de temas, de

experiencias, nacionales y mundiales,
seguiremos pensando que mejor los
campesinos salgan del campo para
que eduquen a sus hijos en las ciudades (y en el campo se queden las grandes empresas).
Seguiremos así desperdiciando
oportunidades de una sociedad rural
más dinámica. Seguiremos metidos
en un mar de prejuicios que es, en realidad, un mar de pobreza. n

Aún las cadenas productivas que articulan la gran empresa con pequeños
agricultores pueden ser consideradas como formas indirectas de control de
la tierra, cuando las decisiones sobre los costos y beneficios de la relación
no son concertadas sino que dependen de la empresa dominante.
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LOS REBELDES
En los dos años de gobierno aprista, las políticas gubernamentales han provocado
importantes movilizaciones de protesta. Las más sonadas han sido las de los
campesinos en protesta por los atentados, reales o anticipados, de las empresas
mineras contra el medio ambiente.

● Conveagro
Es un foro pluralista de análisis, evaluación técnica y concertación democrática, en
el que participan gremios de
productores agrarios y de profesionales agrarios, así como
entidades técnico/ científicas,
prensa agraria y otras organizaciones afines que están
interesadas en el debate y
esclarecimiento de la situación
agraria nacional.
Conveagro impulsa el fortalecimiento de la institucionalidad rural, de los gremios
agrarios y de las asociaciones
de productores agropecuarios; por ser elementos fundamentales para el desarrollo
del sector.
lidades: entre regiones a propósito
de los derechos sobre el agua (Piura
y Lambayeque, Huancavelica e Ica,
Puno y Moquegua); entre empresas
mineras y la población rural, algunos muy publicitados, pero decenas
de otros poco conocidos.

E

n los primeros meses del
2007 hubo movilizaciones de agricultores en
Ancash, Piura, Huánuco
y Loreto, así como de los
productores lecheros. Algodoneros
y productores lecheros protestaron
contra el abuso de la posición de
dominio de industrias oligopólicas.
Juntos con otros gremios, levantaron su voz contra los riesgos de
un TLC con Estados Unidos en
el que los negociadores peruanos
sacrificaron la parte de la agricultura nacional orientada al mercado
interno.
Otra fuente de conflicto surge del
enfrentamiento entre el gobierno
y los productores de hoja de coca.
El reconocimiento del fracaso de
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la política gubernamental continuista hacia el problema de la coca
y el haber firmado un acta en la que
comprometía al Gobierno al retiro
del Perú de la Convención de Viena
(que penaliza el cultivo de la hoja de
coca) fueron los motivos de la renuncia forzada del primer ministro de
Agricultura, Juan José Salazar el 21
de mayo del 2007.
Como en anteriores gobiernos,
el problema de la coca se reactiva
periódicamente ante las diversas
exigencias de los productores y la
falta de alternativas y real voluntad
de diálogo del gobierno.
Hacia fines del 2007 se acumularon otros conf lictos, derivados de
la incapacidad o falta de voluntad del
gobierno de asumir sus responsabi-

CONFLICTOS Y PROPUESTAS
Los problemas acumulados y la falta
de sintonía del gobierno, en general, y del ministro de Agricultura
Benavides, en particular, con los
agricultores, permitieron que las
dos organizaciones más inf luyentes del sector, Conveagro y la Junta
Nacional de Usuarios, superasen
su rivalidad para acordar un paro
agrario.
El paro del 18 de febrero movilizó a agricultores y asalariados
agrícolas de la costa, particularmente de la costa norte, en donde
el peso de las empresas agrarias
expor tadoras es signif icativo, y
de la sierra central y sur, eternas
marginadas de las preocupaciones
gubernamentales.
La reacción del gobierno expresó
el endurecimiento creciente tanto
hacia las movilizaciones sociales
–hubo cuatro muertes causadas
presuntamente por acción policial– como hacia posiciones políticas que disientan del gobierno. Es
el propio presidente el promotor del
endurecimiento, para quien: “La
responsabilidad (de las muertes) la
tienen los pseudo dirigentes y los
agitadores extremistas que de una
u otra manera empujan como carne
de cañón a los pobladores.” n

ROBERTOLÓPEZCRUZ,SECRETARIOGENERALDELACONFEDERACIÓNCAMPESINADELPERÚ(ccp)

“El gobierno sigue de oídos sordos”
Bajo la Lupa conversó sobre los paros agrarios y la defensa del
medio ambiente con Roberto López Cruz, Secretario General
de la CCP, organización del campo que ya cuenta con 61 años.
Este año ha habido dos paros
agrarios ¿Cuál es su balance de
estas medidas de lucha?
Ambos han sido exitosos. Los
campesinos a nivel de la CCP
siempre nos movilizamos en
muchas regiones, no en todas
por supuesto, pues no tenemos
injerencia en cada una de las 24,
pero si un 60% en las regiones
donde tenemos federaciones
regionales, provinciales,
distritales y comunidades. Nos
movilizamos principalmente
las comunidades campesinas,
los pequeños productores y las
rondas campesinas, ellos son la
columna vertebral de la CCP. En
las luchas que hacemos, como
marchas y paros, ya no estamos
solos si no que últimamente
coordinamos con los demás
gremios como la Confederación
Nacional Agraria, CONACAMI,
AIDESEP y CONAP, lo hacemos
conjuntamente para hacer que
el gobierno escuche nuestras
demandas y las atienda
prontamente.
Sin embargo, el gobierno aún no
ha tomado cartas en el asunto
en cuanto a la problemática
agraria…
Mire, el gobierno hasta ahora
sigue de oídos sordos a la
plataforma de los gremios
agrarios. Sin embargo, lo
hemos hecho retroceder en el
caso de Piura, donde hicimos
un referéndum para elegir si
queremos minería o agricultura.
Esta consulta se realizó en
Ayabaca, Huancabamba y en
San Ignacio, en Cajamarca,
que son las zonas donde se
está instalando la minera
Río Blanco para explotar los
minerales de Majaz. En este
referéndum un 90 a 95% de
los comuneros le dijeron no a
la minería. Pero ya el gobierno
está comprando a dirigentes y a
autoridades para que la minera
pueda operar pero nosotros

nacional para en adelante
realizar paros, ya que el
gobierno no quiere resolver
los problemas álgidos que
tenemos. Tenemos que recordar
que la pequeña agricultura es
la que abastece a los mercados
nacionales con productos de
primera necesidad, de unas
diez toneladas que se produce
diariamente para la comida,
siete son de la pequeña
producción.

“Hemos pedido
crédito agrario,
banca de fomento y
la rebaja del precio
de los fertilizantes
y pesticidas, y
que se nos facilite
el mercado para
nuestros productos,
pero nada”.
seguiremos en la lucha para que
la minería no entre. En el resto
de la plataforma el gobierno no
quiere hacer caso, nosotros hemos
pedido crédito agrario, banca de
fomento y la rebaja del precio de
los fertilizantes y pesticidas, y que
se nos facilite el mercado para
nuestros productos, pero hasta
ahora nada, el gobierno no quiere
escuchar.
¿Estarían analizando, entonces,
la posibilidad de ir a otro paro
agrario?
Sí. Estamos bajando a bases
conjuntamente con las otras
organizaciones agrarias a nivel

Estas luchas, a diferencia de
otras veces, no solamente han
sido convocadas por el sector
agrario si no que ha sido a nivel
de la Coordinadora Político
Social.
Para este último Paro Nacional
que se hizo el 8 y 9 de julio, y en
algunos casos 8, 9 y 10, como
es el caso de la Amazonía,
nosotros coordinamos desde
un principio. Participamos
de la Coordinadora Político
Social porque nosotros vemos
con mucha esperanza este
espacio, con la cual estamos
coordinando para nuevas
medidas de lucha y estamos
trabajando para la Asamblea de
los Pueblos, que se realizará el 4
de noviembre.
El calentamiento global en
futuro no muy lejano cambiara
nuestros ecosistemas, afectando
campos y ríos ¿Cómo ven este
tema?
En efecto, ya el calentamiento
global está afectando el clima
no solo a nivel nacional si
no global. Vemos cambios
bruscos, tenemos fenómenos
de El Niño mas seguidos,
friajes anormales que afectan
a los mas pobres, como las
comunidades campesinas y los
pequeños productores pues no
estamos preparados para eso,
es por ello que nos oponemos
a la contaminación masiva y
descontrolada.
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OjalÁ que llueva café (Juan Luis Guerra)
Ojalá que llueva café en el campo.
Que caiga un aguacero
de yuca y té.
Del cielo una jarina de queso
blanco
y al sur una montaña de berro
y miel.
Oh, oh, oh, oh, oh.
Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café en el campo.
Peinar una alto cerro e’ trigo
y mapuey.
Bajar por la colina de arroz
graneado
y continua el arado con tu querer.
Oh, oh, oh, oh, oh.
Ojalá el otoño en vez de
hojas secas
vista mi cosecha e’ pitisalé.
Sembra’ una llanura de batata
y fresas,
Ojalá que llueva café.
Pa’ que en el Conoco no se
sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa’ que en los montones oigan
este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva
ay hombre.

A PESAR DE TODO,
HAY AVANCES
Abordar la prosperidad agraria en el país se ha limitado a tratar las agroexportaciones
no tradicionales emblemáticas del espárrago y la alcachofa sin espina. Son
experiencias reivindicadas por tratarse de la mediana o la gran inversión privada
favorecida con políticas públicas nacionales y que tienen el privilegio de ser
difundidas en los medios de comunicación masiva.

E

n contraste, se desconoce
los procesos de cambio y
mejoras de los campesinos.
En muchas comunidades
y distritos del país, los
campesinos y pequeños agricultores
han generado procesos sociales de
prosperidad agraria. Sólo a modo de
ejemplo, aquí trataremos de algunos
casos emblemáticos en las regiones
de Piura y de Cusco. Hay muchos
más, pero aún así muy insuficientes

respecto a las 7 mil comunidades de
nuestra sierra. La acción estatal de
apoyo a estos procesos ha sido débil y
no siempre eficaz.
En el rubro de agroexportación no
tradicional, nos referimos a experiencias tales como:
n Banano fresco ecológico (desde
2002), cuyo valor de exportación ocupa
el segundo lugar en la agro-exportación regional de Piura. Ha sido logrado
por cuatro asociaciones de productores
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articuladas con empresas exportadoras,
con impacto positivo en más de 2,000
familias del valle del Chira. Esta experiencia desde sus inicios fue impulsada por diversas ONGs, la Dirección
Regional Agraria de Piura y el Proyecto
INCAGRO.
n Café ecológico (desde 1998),
azúcar ecológica y mermeladas
ecológicas, cuyo valor de exportación ocupa el cuarto lugar en la
agro-exportación regional de Piura.

Producidas por 67 asociaciones de
pequeños productores agropecuarios
de 10 distritos del ande de Piura y
exportadas por su Central Piurana de
Cafetaleros (CEPICAFE), logrando
que alrededor de 3,000 familias
aumenten sus ingresos. A la masividad de esta emergente prosperidad
han contribuido las organizaciones
del comercio justo, los gobiernos
locales en alianza con PIDECAFE,
el Proyecto INCAGRO, entre otros.

En el rubro de mercado interno de
productos agrarios, nos referimos a
experiencias tales como:
n Quesos para los mercados locales
de la provincia de Chumbivilcas (desde
el 2000). Se trata de familias campesinas que han logrado tener acceso al
riego, que lo han aplicado a la instalación y mantenimiento de pastos mejorados, Estos pastos han sido destinados
a ganado de mayor calidad genética
(agregado o en sustitución del ganado
criollo del hato familiar) en condiciones de crianza semi intensiva (en sustitución al libre pastoreo) y elaborando
moldes de queso para venta (en sustitución a la producción de leche o queso
sólo para el autoconsumo). Se estima
para el caso de las ferias semanales
de La Esquina y Santo Tomás, que
semanalmente se vende 1,000 kilos de
quesos. Experiencia emergente que se
ha beneficiado de las irrigaciones del
Plan Meriss asociado a las innovaciones promovidas por la Municipalidad
Provincial y varias ONG.
n Productos agropecuarios comercializados en el Mercado de Productores de
Huancaro (Feria Sabatina) en la ciudad
del Cusco (desde el 2004). Se trata en su
mayor parte de pequeños productores
y campesinos que venden directamente

Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café en el campo.
Sembrar un alto cerro e’ trigo
y mapuey.
Bajar por la colina de arroz
graneado
y continuá el arado con tu querer.
Oh, oh, oh, oh, oh.
Ojalá el otoño en vez de hojas
secas
vista mi cosecha e’ pitisalé.
Sembra’ una llanura de
batata y fresas,
ojalá que llueva café.
Pa’ que en el Conoco no se sufra
tanto.
Ojalá que llueva café en
el campo.
Pa’ que en los Montones
oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva
ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Pa’ que to’los niños canten
en el campo.
Ojalá que llueva café en
el campo.
a los consumidores, papas, hortalizas,
frutas, carnes, productos lácteos, granos
y animales menores. Provienen de las
comunidades que rodean a la ciudad del
Cusco, en las provincias de Anta, Chincheros, Urubamba, Calca, La Convención
y algunos distritos de las provincias altas
de Cusco. Con impacto positivo para alrededor de dos mil familias productoras de
23 distritos. Este mercado fue resultado
de la organización de los productores,
apoyados por sus Gobiernos Locales, la
Dirección Regional Agraria y actividades
del Proyecto Corredor Puno Cusco.

● La experiencia de las municipalidades rurales
en la promoción del desarrollo económico
La promoción de la pequeña agricultura serrana no es un asunto sencillo.
Muchos proyectos han tenido poco o ningún impacto, pero incluso los
que lo han tenido, han dado un empujón y logrado que los productores
suban un escalón, pero no han logrado mantener un ritmo permanente
de desarrollo. Es necesario plantearse una institucionalidad, una forma
de organización social, que realice de manera permanente la promoción
del desarrollo económico en el campo.
Una opción interesante son las municipalidades. Pero en nuestro país
las competencias municipales en promoción del desarrollo económico son
relativamente nuevas. Recién en mayo del 2003 se aprueba la ley orgánica
de municipalidades N° 27972 cuyo artículo 36 señala que ”los gobiernos
locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local, con criterio de justicia local”.
En ese marco, la red de municipalidades rurales de Piura (REMURPI)
viene promoviendo la economía local con mucha creatividad y buscando
articular esfuerzos de diversos actores privados.
Un ejemplo interesante es el esfuerzo que desarrolla la municipalidad
de Montero para el desarrollo de una cadena productiva como el café y
otras actividades económicas. El primer paso fue planificar su desarrollo
de manera concertada con los diversos actores de la sociedad local.
Luego buscó vincularse con organizaciones especializadas en la producción orgánica del café y la articulación a mercados de comercio justo,
porque el diagnóstico participativo arrojó que el café y la caña tienen
un gran potencial en la zona. Establecieron alianzas con el ministerio de
agricultura, la Central Piurana de Cafetaleros (CEPICAFE) y el Programa
de Integral de Desarrollo del Café (PIDECAFE). Esta última entidad cuenta
con una experiencia de articulación con mercados orgánicos y otorga
soporte técnico para el manejo de las parcelas, asociando el cafeto a
frutales, lo que asegura nutrientes a los plantones y sombra adecuada
para su crecimiento.
El tercer paso fue el de destinar recursos municipales vía presupuestos
participativos en proyectos productivos. Para el año 2007 se orientaron
recursos municipales por el monto de 34 mil soles y el 2008 por 80 mil
soles.
Esto permite a la municipalidad contratar técnicos para mejorar las
capacidades de los productores y apoyarlos para que se constituyan en
asociaciones de pequeños productores. También construyen infraestructura productiva como caminos carrozables a las parcelas que producen
el café y la caña de azúcar, y compran equipos de procesamiento de café
y de caña de azúcar.
El camino que sigue la municipalidad de Montero, es solo una pequeña
muestra de lo que las municipalidades, en general, vienen desarrollando
para buscar salidas para sus productores.

En síntesis
Los procesos sociales de prosperidad
campesina se inician como casos exitosos de algunas familias productoras
pioneras. Tales avances logran masividad social cuando concurren promisoriamente políticas públicas locales
o regionales y proyectos de promoción
que logran articularse y atender las
necesidades de apoyo.
Estos son los procesos del desarrollo impulsados desde abajo, desde la
organización social y desde los niveles
locales y regionales, en un contexto
político nacional donde para los gobernantes el pequeño agro es ignorado,
claro salvo épocas electorales. n
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“La agricultura fue la columna vertebral de la economía de las sociedades
prehispánicas, alcanzando un nivel de eficiencia capaz de asegurar el completo
abastecimiento alimentario de una elevada población. Paradójicamente, esta
gran civilización agrícola ha llegado a depender de la importación de alimentos
para su abastecimiento debido al impacto de la dominación colonial, primero y al
desarrollo capitalista, después”(*).

LA AGRICULTURA
Y EL FUTURO
26| Agro y futuro

escribe Àlex Guillamón

A

sí empezaba un artículo de
Alberto Flores Galindo y
Joan Martínez Alier publicado hace 20 años. El avance
del capitalismo ha relegado
al campesinado en todo el mundo como
sinónimo de subdesarrollo y atraso económico, social y cultural. Nos han enseñado
a medir la modernidad de un país por el
descenso de su población rural. Trabajar
en el agro ha sido una actividad exigente,
nada prestigiosa, infra remunerada, de la
que millones de personas han huido en
las últimas generaciones. Una actividad
perfectamente prescindible… si no fuera
porque todos y cada uno de nosotros necesitamos comer diariamente… y no se ha
descubierto otra forma de producir los
alimentos que necesitamos.
El progreso ha estado asociado a las
ciudades, que han ido creciendo incesante e insosteniblemente, algunas de
ellas incluso monstruosamente, alimentándose de ese éxodo masivo de la gente
del agro. La desvaloración del agro lleva
asociada el desprecio por culturas y saber
generados durante siglos de actividad
humana. Particularmente cruel ha sido la
guerra permanente del “progreso” contra
las comunidades y culturas indígenas.
El capitalismo ha despreciado todo lo
que no se pueda convertir en lucro privado. Por ejemplo, actividades tan fundamentales como la producción familiar
y comunitaria de alimentos, el cuidado
de las personas, el trabajo doméstico y la
artesanía, han sido relegadas a los más
bajos escalones del prestigio social y de
la remuneración económica. Es por eso
que las mujeres campesinas y las indígenas han sido las más menos visibles.
Sin embargo, la confluencia de crisis
energética, alimentaria y cambio climático, que hoy no hacen más que mostrar
sus primeros síntomas, obliga a repensar las bases del crecimiento económico
y social de las últimas décadas, llamado
“neoliberalismo”.

Las alternativas
En este contexto los proyectos emancipadores acertarán si apuestan por políticas
que garanticen la seguridad y la soberanía alimentaria para sus poblaciones, a
través de la promoción del mundo rural.
No se trata de una campaña para salvar
una especie en peligro de extinción, se
trata de buscar un futuro viable para el
conjunto de la sociedad.
Alberto Flores Galindo ya en 1986
planteaba la necesidad de este desarrollo
alternativo: “… debería pensarse en la posibilidad de un modelo de desarrollo en el
que los hombres andinos sigan teniendo
un papel importante y decisivo en estas

sociedades…”, “…en el que el campesinado
juegue un papel vertebral, donde desarrollo
no sea sinónimo de industrialización, de
capitalismo y de modernización…”.
Se propone otra concepción diametralmente opuesta sobre lo que se ha venido
considerando desarrollo rural. Éste ya no
puede ser más sinónimo depredación de
la economía campesina y de poner a las
comunidades indígenas en manos de
las transnacionales agroalimentarias y
sus monocultivos exportadores. Implica
también defender el carácter social de los
recursos naturales imprescindibles: la
tierra, el agua y la biodiversidad.
Sin embargo, esta necesidad de
repensar el progreso, choca frontalmente
hoy en Latinoamérica con lo que alguien
ha denominado la “última conquista”.
Efectivamente, asistimos en todo el subcontinente a una fiebre irrefrenable de
los capitales (nacionales y transnacionales) por ocupar el territorio para la extracción de todo tipo de recursos naturales:
minería, gas y petróleo, privatización del
agua, piratería de la biodiversidad, plantaciones para agrocombustibles, etc.
Es necesario construir una modernidad alternativa, más justa, inclusiva
de todas las culturas, que consiga reestablecer un nuevo equilibrio entre campo
y ciudad, que sepa gestionar con inteligencia y respeto los recursos naturales,
que reconozca el papel fundamental de
las mujeres campesinas, que ofrezca
horizontes a la juventud, que parta del
desarrollo endógeno desde lo comunitario, lo local y lo regional. No será posible
garantizar la seguridad alimentaria de
un país, mientras trabajar y vivir en el
agro sea como una condena. n
(*) Alberto Flores Galindo y Joan Martínez Alier, “Agricultura,
alimentación y medio ambiente en el Perú”, 1988.

Delcampo a la ciudad
El Presidente García ha llamado
a que todos los peruanos rurales se muden a las ciudades para
poder darles servicios modernos, como si en el mundo desarrollado no existieran servicios
modernos en espacios rurales.
Otros países ven en lo rural,
precisamente porque tiene una
baja densidad poblacional, una
alta calidad de relaciones personales, un medio ambiente
limpio (cuando han logrado
protegerlo de industrias extractivas contaminantes) y productos (gastronómicos o artesanales) de alta identidad, una
gran oportunidad de valorizar
nuevas demandas y nuevos
mercados globales (MIR)

● Concentración de la propiedad agrícola
Recientemente dos empresas han adquirido del Estado en el valle de Chira,
en el departamento de Piura, 10 mil y 3.6 mil hectáreas de tierras eriazas,
con sus respectivos derechos de agua, para plantaciones de caña de azúcar
destinadas a la producción de etanol para exportación. La arremetida de los
agrocombustibles también está propiciando la concentración de la propiedad sobre decenas de miles de hectáreas en la selva alta para la siembra de
palma aceitera, como insumo para la producción de biodiesel. Dada la falta
de titulación de muchos pequeños agricultores y comunidades, el despojo es
parte de los mecanismos utilizados para lograr la acumulación de terrenos.
Por otro lado, sobre todo en los valles de los departamentos de Piura,
Lambayeque, La Libertad e Ica, pequeños agricultores que se encuentran
en una precaria situación económica como resultado de largos años de bajos
precios agrícolas, se han visto obligados a vender o arrendar.
También ha habido grandes adquisiciones, como las del grupo Gloria,
que adquirió las ex cooperativas agroindustriales azucareras Casagrande y
Cartavio, lo que le permite hoy prácticamente dominar el valle de Chicama.
La concentración de la propiedad tiene varias consecuencias no deseables. En primer lugar, tiende a profundizar las diferencias socioeconómicas
entre un reducido grupo de propietarios y la masa laboral. Esto es tanto más
cierto cuanto las condiciones laborales y los niveles salariales en el campo
son muy bajos, y las dificultades para formar sindicatos son con frecuencia
infranqueables.
En segundo lugar, tiende también a concentrar el poder político local,
otorgando a los grandes empresarios una gran influencia sobre los gobiernos
locales. Una ilustración: la empresa Maple, que opera en el valle del Chira,
entregará durante veinte años medio millón de dólares anuales al gobierno
regional. Difícilmente éste podrá sustraerse a dar un trato preferencial a
dicha empresa.
Finalmente, el tejido social en un valle dominado por la gran empresa será
mucho más débil que en uno en donde predomina la mediana y pequeña
propiedad, en el que los niveles de independencia de las familias para definir
la naturaleza de las relaciones con la sociedad local son mucho mayores. En
suma, el dominio territorial de la gran propiedad no favorece la democratización social y política local.
Las concesiones son otro medio de transferir tierras en espacios rurales
a grandes empresas, sobre todo extractivas. En esto también el gobierno
mantiene una línea de continuidad con gobiernos anteriores. Según la ONG
Cooperacción, entre 2002 y mayo de 2007, la cantidad de terrenos autorizados por el gobierno central para la actividad minera se disparó en 77.4%: de
7 millones 45 mil hectáreas a 13 millones 224 mil.
Los denuncios petroleros correspondientes a 27 empresas se extienden
sobre 44 millones de hectáreas en la cuenca amazónica. En 26 de ellos hay
tierras indígenas y en cuatro tierras de reservas territoriales para pueblos
indígenas en aislamiento, lo que viola el convenio 169 de la OIT. Por otro lado,
las concesiones forestales suman 7.6 millones de hectáreas. Ha habido iniciativas del Poder Ejecutivo para que las concesiones puedan convertirse en
propiedad, haciendo más difícil de lo que ya es la sanción a las empresas que
incumplen las normas para una explotación sostenible del bosque. (FE)

● Oído a la música
“Los sectores rurales de América Latina y el Caribe son mucho más grandes
que lo que indican las estadísticas oficiales…, aproximadamente dos veces
mayores …En consecuencia es probable que los encargados de formular
políticas deban prestar más atención a las políticas de desarrollo rural.”
BANCO MUNDIAL
“Nuestras estimaciones sugieren que la expansión de las actividades agrícolas de América Latina y el Caribe tiene un fuerte impacto positivo en el
crecimiento del ingreso del sector no-agrícola. (…). En contraste con estos
resultados, no encontramos evidencia de un impacto significativo del crecimiento de los sectores no-agrícolas sobre las actividades agrícolas en América
Latina y el Caribe.”
BANCO MUNDIAL
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● Desarrollo en la Selva Alta

De cada diez trabajadores peruanos
cuatro se dedican a la agricultura,
pero hay departamentos donde la
importancia del sector agrario es mayor.
En Huancavelica, Apurímac y Ayacucho,
siete de cada diez ciudadanos en
edad de trabajar se dedican al campo.
Mientras que en Amazonas, Cajamarca,
Huánuco, Puno, San Martín y Cusco, seis
de cada diez son campesinos.

A

AGRICULTURA,
TAREA DE TODOS
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l comparar este peso regional de la agricultura con
las cifras departamentales de pobreza encontramos que coinciden. Los
departamentos donde la importancia
de la agricultura es mayor también son
los de más pobreza. Los nueve departamentos, donde más del 60% de la
población en edad de trabajar se dedica
al agro, presentan tasas de pobreza que
superan el 70%. Huancavelica es el
departamento más agrario del Perú,
ocho de cada diez pobladores en edad
de trabajar se dedican a esta actividad, y es el departamento con mayor
pobreza, 86%.
Hace ya varios años un estudioso
peruano utilizaba la metáfora de la
“necesidad de aplanar los andes”. Claro
que no se refería a enviar escavadoras
para bajarse los cerros, lo que resaltaba era la necesidad de lograr que las
condiciones de producción, de la agricultura y las otras actividades, sean
tan competitivas en el ande como en
el llano costero o la selva amazónica.
¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo nos alejamos del maleficio de “más agrarios
más pobres”?
¿Cómo? Con una política nacional
de desarrollo agropecuario.
Se tiene que partir de la gran ventaja
que representa la variabilidad geográfica y la presencia de diferentes micro
climas a lo largo del territorio nacional; tenemos espacios propicios para

Nuestra principal riqueza exportable es la biodiversidad de estas zonas, el ecoturismo,elmanejointegralysostenibledelosbosques–nosutalayquemapara
productosdeexportación–,lacapturadecarbonoylosfondosdisponiblespara
ello. Insistir en el Programa de Desarrollo Alternativo impulsado por USAID y
ONUDD en los últimos 20 años, además de continuar “adictos al fracaso”, es
impulsar la eclosión ecológica y un verdadero Plan de Destrucción de la Agricultura Amazónica (PDA) en reemplazo de los cultivos de hoja de coca.
El camino para la selva alta es otro: 1) catastro y empadronamiento para
apoyar la organización gremial y empresarial de agricultores cocaleros y no
cocaleros; 2) consulta con los agricultores y profesionales que conozcan los
límites agropecuarios de selva alta; 3) estrategia orientada principalmente
a mercados locales, regionales y nacionales; 4) sostenibilidad alimentaria,
basada en biohuertos y minigranjas (aves menores y cuyes) junto con acuicultura (no tilapia, sino paco, gamitana, paiche y caracol) y zoocriaderos
(picuro y ronsoco), para proteínas y nutrición familiar; 5) agro-forestería en
pequeña producción con agricultura orgánica (biol y cobertizos) y siembra
por contrato, crédito campesino supervisado y asistencia técnica en la chacra;
6) programa de desarrollo forestal con especies de corta y mediana maduración y no maderables como castaña y caucho, asociado con acuicultura,
apicultura y ovino de pelo (no vacas); y, 7) ecoturismo y turismo vivencial
sustentable, articulado a cadenas de valor locales. (HCC)

diversos productos y cultivos y para
aprovechar diferentes variedades. Al
mismo tiempo, es necesario promover
el acceso a tecnologías para el mejor
manejo de los cultivos y animales, una
buena gestión de los recursos naturales como el agua y los suelos, facilitar
el crédito y los servicios agropecuarios
y una articulación competitiva a los
mercados donde se comercialización
los productos.
¿De quién es la chamba? De los agricultores, especialmente.
Las condiciones de producción del
sector agrario dependen, en buena
parte, de los propios agricultores; de
sus posibilidades para adoptar nuevas
tecnologías y conocimientos, aprovechar las experiencias exitosas de otros
y de la motivación de sus hijos para
quedarse a aportar en el desarrollo de
su comunidad. Los hijos de los agricultores han recibido mayor instrucción
que sus padres, su formación no ha
sido de alta calidad pero pueden tener
mejores elementos para enfrentar las
condiciones de los mercados, de servicios y de productos. Es necesario por
ello darles un lugar a los jóvenes en
el campo.
¿Entonces el Ministerio de Agricultura, los gobiernos regionales y locales no tienen nada que hacer? Falso.
Con la hegemonía del neoliberalismo es común escuchar que el rol
del Estado solo consiste en proveer

● Declaración de la Cumbre de los Pueblos
EXIGIMOS:
7. Se proteja a las mayorías del alza de precios de los alimentos aplicándose una política de seguridad y soberanía alimentaria; promoviéndose la
producción agropecuaria nacional en particular de los pequeños agricultores y campesinos y nativos, mediante riesgo tecnificado de bajo costo,
crédito accesible, seguro agrario, apoyo a la comercialización para eliminar
a los intermediarios abusivos, promoción de la agroecología y de técnicas
adecuadas, derecho a la semilla, capacitación de campesino a campesino;
y controlando a los oligopolios importadores y procesadores de alimentos
para reducir sus abusivos márgenes de ganancia. A nivel internacional debe
suspenderse la política de los países europeos y de los EE.UU. de promover la
siembra para agrocombustibles de manera indiscriminada.
8. Se respete y revalorice internacionalmente el consumo y producción
de la hoja de coca, considerando que coca no es cocaína, que cultivador de
coca no es traficante de drogas y que el consumidor de coca no es drogadependiente. No se debe criminalizar a cultivadores y consumidores de coca
y debe cesar la erradicación forzosa, impulsando un verdadero desarrollo
rural integral sostenible y humano en los valles en los que se cultiva coca.
Rechazamos la invocación reciente de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes (JIFE) para prohibir el uso tradicional de la hoja de coca.
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● Obreros pobres y caminos malos igual a
campesinos pobres
Una de las razones fundamentales por las que el precio de la papa en
Andahuaylas, en Ayacucho y en el resto del país es bajísimo, es que los
obreros peruanos se encuentran empobrecidos. Lo mismo vale para la
quinua, el choclo o el tomate.
Un obrero limeño gana, en promedio, 970 soles mensuales, lo que no
alcanza para sacar de la pobreza a una familia de cinco personas. En los
últimos diez años, los salarios prácticamente no han aumentado en términos reales; se han quedado en el deprimido nivel que los dejó la hiperinflación y el fujishock. El crecimiento definitivamente no ha “chorreado” a
los trabajadores. La capacidad adquisitiva –la posibilidad de comprar– de
los obreros y empleados peruanos, es mínima y no aumenta.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con los paperos de Huánuco o Huancavelica? Pues que los que compran papas son sobretodo las millones
de familias que viven estirando cada mes su salario para sobrevivir,
incluyendo el pago de las cuentas de agua y luz, la compra de medicinas
que el hospital público no le da gratis y los útiles y uniformes para mandar sus hijos al colegio. Como esas familias trabajadoras no tienen más
ingresos y sí más presión por realizar otros gastos, no pueden comprar
más alimentos.
Ante la escasez de compradores, el precio tiene que bajar. La falta
de demanda de los trabajadores urbanos deprime el precio de la
papa y demás alimentos nacionales. Además, en la última década los
campesinos han sido exitosos en aumentar la productividad de sus
chacras, con el paradójico efecto de deprimir aún más los precios,
porque generan una mayor producción que no tienen donde colocar.
Así, la pobreza urbana se trasmite al campo y frena su desarrollo. La
solución radica en mejorar los salarios urbanos, reestableciendo condiciones de justicia en las relaciones laborales hoy caracterizadas por una
completa dominación patronal.
La falta de demanda urbana, por cierto, no es la única razón por la que los
paperos están arruinados. Los enormes subsidios que las grandes potencias
económicas mundiales otorgan a su agricultura, abarataron los alimentos
importados durante décadas, generando otro efecto que deprimió los
precios de los productores agrarios. Un TLC mal negociado empeorará
esta situación en las décadas siguientes, aunque en el corto plazo los altos
precios internacionales los ayudan. Ojalá el programa de compensaciones
anunciado sirva para paliar aunque sea parte de este efecto.
Otra razón de los bajos precios recibidos por los campesinos es la falta
de carreteras hacia la sierra y los problemas en la comercialización, que
hacen que la diferencia entre el precio que se paga en Lima y el precio que
recibe el campesino sea grande. Claro, si el camino está cerrado varios
meses por las lluvias, si cuando está abierto circular por él demora horas
y desgasta con rapidez hasta los camiones más recios, el costo de transporte es alto y será menos lo que les paguen a los campesinos. El Estado
debería invertir más en carreteras y caminos rurales, y hoy sólo apoya al
15% de los caminos rurales.
Si además nadie regula a los intermediarios abusivos, la cosa empeora.
Ahora que están de moda las “cadenas productivas”, habrá que recordar
que las cadenas pueden servir para que un vehículo fuerte arrastre a otros
menores pero también puede servir para quitarle libertad a la gente y
condenarla a la pobreza. Empresas modernas, agroindustriales o comercializadoras, pueden servir para promover mejoras tecnológicas pero
también pueden abusar de su posición monopólica para imponer precios
abusivos. La organización de los productores y una acción reguladora del
Estado –a la que el actual Indecopi ha renunciado– deberían asegurar un
mercado competitivo y justo.

frase
“La siembra, el cultivo y la cosecha renuevan para los campesinos, cada
año, la satisfacción de vivir. Son la razón de su existencia (...) cuando el sol
se hunde la tarea en la chacra del hacendado está cumplida...”
Los Perros Hambrientos. Ciro Alegría.

30| Alternativas

los servicios de salud y educación, y
del resto se encarga el mercado. Sin
embargo esta es una falacia, una mentira con máscara de verdad. Buena
parte del desarrollo agrario en la costa
se sustenta en las grandes y medianas
inversiones públicas para el agua de
riego, los incentivos del Estado para
introducir productos mejorados y el
trabajo del Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria para controlar
las plagas. Ahora se debe voltear la
mirada a la sierra, pero de verdad y
no con un “engaña muchachos” como
el llamado Programa Sierra Exportadora. Gobiernos locales y gobiernos
regionales, en coordinación con las
políticas nacionales del Ministerio de
Agricultura, tienen que implementar programas de desarrollo agrario y
rural por cuencas, se debe facilitar el
acceso a tecnología y poner al sector
agrario en condiciones de competir de
igual a igual con las otras actividades
económicas.
¿Por dónde empezamos la tarea?
En el espacio andino de pequeña
producción.
El sector agrario no es abstracto, son
productores y tierras que se pueden
ubicar en el espacio geográfico. Con

FÍJATE BIEN (Juanes/canción)
Te han quitado lo que tienes.
Te han robado el pan del día.
Te han sacado de tus tierras.
Y no parece que termina aquí. . . .
Despojado de tu casa.
Vas sin rumbo en la ciudad.
Sos el hijo de la nada.
Sos la vida que se va.
Son los niños, son los viejos.
Son las madres, somos todos
caminando.
No te olvides de esto no, no, no. . . .
ellos se deben coordinar las políticas y
los programas. Esto resulta claro por el
lado de la demanda ¿Pero quién coordina la oferta?
Las municipalidades, por demanda
de sus propios ciudadanos, están interesadas en apoyar el desarrollo agrario, pero se requiere una coordinación
mayor que debe ser liderada por las
Agencias Agrarias de los Gobiernos
Regionales y facilitada por las políticas
nacionales del Ministerio de Agricultura. n

