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EDITORIAl: L

Rm . .. El Surco" financiacll por" tnaliluto di Deurrollo Agropecu.no • Ir ...... del PDE

no. Esal i oonde vamos a ir para que
se cumplan106 c:ornpromISOS; como el
acuerdo de la Mesa AgricoJa para el
Desarrollo de la Agricultura Familiar
campesina. firmado en La Moneda el
año2001. Ahí, el Gobierno secompro.
metió con las organizaciones rurales.

Nos eirevemosa daruna lectura al
conflicto social de Chile y de América,
porque sabemos que nuestro sector
está siendoaplastado por el poder eco
nómico y las irensnaccnetes. Descri
bimos nuestras desgracias con letras
mayúsculas y las hemos presentado a
loS gotmno de tumo, sinconseguir el
objetiVO final; Quenuestraclase traba
¡adOra logre unamejOr calidad de vida
dentrode su enlomo y no sevea obli
gaoo a emigrar en busca de mepes
perspecwas de vida. por no encontrar
las en su propia tierra.

sabemos de otras siluaaones más
ememes en el coonnente glacias al
permanentecontacto con lasorganiza·
ecoes camoeenas de Afnenca. a na
ves de ercuennos opor la via campe
SIlla. No queremos esta realidad para
loscampesinos de Chile. Porelloesta
mos cada vez más convencidos de la
obligaCIÓn de luchar por el sector rural
de los pueblos de este ccnteeete .

Enlasúlbmas ceecacees deloia
del Campe5ll'lO, eSCUChamos los aire
omtentos del GobiPrno. Creemos en
sus buenas II'ltenaones, pues auguran
buenas soluciones para el mundo ru
ral, pero ha transcurrido el !lempo y
nada sa concreta. el dIscurso se va
desvaneciendo y perdiendo esa inten
sidadque afloraba el dia 27. Lapoliti
ca de cambiar la lectura de nuestros
problemas,dehacer unanueva evahla·
ción y replantearse una y cna vez o
crear una nueva mesa de trabaJo, en
la práctica sólo slgMK:a el aleJamienlO
de las solucionesrequendas por nues·
tro sectOt.

Esta eeee ser lase~ de cómo el
SISIema estaenfrentandola problema
lICa det rmmo rural. nosotros debemos
a_ todas las instancias de ececa-

tr*:) con el Gobierno. Rescatar las
buenu noallYasy proyectOl quehe
mos podido aptOo'echar l1li beneliclo de
nuestra genle

Debemos l'Iacel'Ios mas conllnuos y
escuchar con mucha atención lasnue
vas propuestas. Oebera Regar la hora
de laellgeACla real. nuestraobligación
es descubrir que hay detrás de toda
esta demora en lomar en seno el pro
blema campesino y este tema instalar
lo como una de las tareas del Gobiel-

EIt estl$~ dlllI GloO.I'lIClén.I!tIfI'IIOS mueN! ~rN5 ptIfIdJII1tfS.1lOSOfIW como pa~MlS«Iot MIJ
clIl! CtIlIe o como ., /ftt) MI""'*'" u/WII1!'Qlltl'MlCl5~ • /IN fN(flvaOOl'I social de /Odas " 5 0fPIIII'Z.
CO'JE'S.~ en lit /IalYtO $MI y pWWtado quepemwu.anz,," 1otUI~,1I~ dI"s

""""""--

Equipo Rn ll la El Su rco: Coon:hl\llldol'. Juan Callot MUIIC&. Aseso. Peoodó, "CO enS !la n Ahumada. Oiagramlcion:
Huenletauque.. Norte . ColabofilOOr••: Ped ro Calafleoda . Joha_ POlO. Roberto Morales. Germán Rod'lguu.
~n::o Salaz a', Boru; Navla, EI,III_ S,..... . Mal ll AIef&ncI ra Vega. Jaeooo Sch".n, JaClnlo Naza l, eon u pon...1
ov..... EdwlrOO COntr•••s Folograf;" J\II.n Cano. Muiita. Hllmá n Br. vo. • rchrto Inlernet. Chacabuco N' 625
sal'll"OO• tonofa. F 6822312 eorr.o ag'OIulceeteinlernetel _ ..gfo autCO,cl

Que ftII9in VIda propia , seanca
paces de entregarvi$IOneS y propues
las de soIuaones en SUS conlliclos.

Hacer u.genc:sas a lodo nrve! para
lOgrar eontertuaraar a la brevedad 10
das las demandas enlos nuevos esce
nanos que na Impuesto el modelo de
la economia libre.

Este trabaJO pendiente 10 ieremos
lodos. QUiero decir, nuestros panentes
directos; los pequeños productores
agrícolas. asalariados , comuneros.
temporeros, comunidades indigenas,
tamlllas campesinas segregadas del
desarrollo , 106 asesores jeeeees,~

compartes con nosotros la busqueda
de remedIOs en las OthcuIlades.

Convencms que esta es vna for·
ma de reubIcaI nuestras oemandaS en
el taPete de la discusión social, avan
zaremos hacla la urw3ad con la tuerza
de las organazaoones rurales. La~
fe<»raoon El Surco se pIanlea trente
a los nuevos escenanos poIibCOS so
oalK , le da ceraeer de urgenoa a
este traba/O empeñandose en rescatar
y aetuakzar desde la base de sus so
CI05 todos los problemas para haceno
VOl naoonal le agregamos un sacro
so aditIVO; el rescate de nuestra Me·
mona HislÓnca con el tin de aprender
y replanlearel trabaJo.
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Proyecta Desarrollo Es.atég;co.P1)E

C~n éxito finalizaron los Talleres correspondientes al Primer
Ciclo del ~~oyecto de Desarrollo Estratégico de nuestra
Confederaclon; PDE

ENLA SEDE DE CALLE CHACABUCO SE REALIZÓEL TALLER DE LA ZONA CENTRAL
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El encuentro contO con la ilSISlencia de 29dIngenles de las ftderaaones: 21. AbnI
de BUln·Palne, IgnaCio Serranode Mehpllla YFIótrIClOn 8 Surco de La ligua

Para conseguir los oOlelivos se planificó para lodoS lOS encuentros jornadaS donde ICI
importante fue 18 entrega detallada de la informaciÓl'l I travis de exposl1Offl Que eslan
ligados directamente enel diseno y elecuciOn del proyecto. el Profesor Roberto Morales. 11
Trabajadora Social Johanna POlO, el Economista Agrario Jacobo Schatan. G,rft'\lln
Rodriguel y la profesor. Eugenll Siva.

Otr. unidad realiladaen forma de lraba¡o engrupo. UlIItlindose lamelOOOIogia f OOA.a través de la léCnICI par1ICipalMl
de la luVII de ideas. en cIonde se pudo aprlQlr el gran I'Ilerts y aporte de losaSlS!entes

Se pudo otJtener un preoagnOshCO di 11 $ltuadón aetuaI en que se tnCUIfltrII'I ... ~__............pa~. di 11

ZON Centr• . c:ontandOS8 con .... sector wnportante ÓI pequeños produCtoreS que lIInIn teniS~ dlleQll'ICll.
tos queIn l/flPldI COfMfCIIlllar de me,or manera.: , 011'O secIOI' ClOf'IlPUII'O por~~~ pr.....

prob6ImU ÓI c:onóIaOl"IeS AaboraIes dMt.vcnblel .

l.I Asamblea NaClOflal se óe5anOIIó en la lecha planifICada; contando con
la aSistencia de 31 dlngentes de las federaciones: Rio Elqui; de la Serena.
Despertar del Norte. de Ovalle, El Surco de la Ligua. Ignaoo Serranoee
Mebpila. 27 de Abril de 8uln-PilfIe, 5IndlealO Nacional de Talagame. lautaro
de Cañele y Lago$oeI Sur; ee FrutlIar.

NoIe9aron a la CIta lasFedefaaones Huasco Ano de VaJIenar. la Esp.ga
del Choapa de Canela. BernardoO'Htggins de Rancagua YE1l.1allle. debido a
que alraviesan por problemaS de orgilnaaoOn ..lema.

Por tal tTIOIMl es que sep1anlhcaron ac:aones Ien4lentes • rnohlf , b1¡¡.

leeer. estas organizaaones. Para es10 .. enYllrlf'lloIetl5 , afiches aIusiwos
al proyecto que perTl'lten difundir el POE con asooados elelas regM)l'ltS. para

que sean promotores del Proyec10.

EN LA ASAMBLEA NACIONAL DEDIRIGENTES CAMPESINOS REALIZADA ENSANTlAGO EL
23 DE JUNIO SE DIO POR INAUGURADO EL PROYECTO DEDESARROLlO ESTRATÉGICO 22 Y

La pnmera etapa cteI Proyecto de Oesarrolo Estratégico de la
ConltderlCl6n El Surco, !lNO como pl'lnClf)ll tnlaSlS ti recolectar
1fI10rmaci0n directamente de los aSOCiadOS_Toda esta inlom'\iC1Ón
pellTulmt. delectar las reales necesidades y expectativas de los es
bntosasociados enrelaclÓfl con el rol que debe cumplir 11 Confede
ración en los próXimos años. tanto en el ámbrto organllatrvo como
productivo. paracontribuir a mejorar la calidad eevidadelodos los
campesinos asociados.

A continuación les entregamos un resumen de las actividades
desarrolladas en cada uno de los lalleresqueSI han efectuado.



HASTALAS ORILLASDEL LAGO LLANQUIHUE, U EGÓ LA DISCUSiÓN DEL PDE
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Proyecto Desarrollo Estrltegieo. PDE

ENLA IV REGiÓNEL PDE SE REALIZÓ EN LA COMUNA DE CANELA

EI IaIltr regmaI realiZaooen" comuna ele Canela, en la PfOVV)Cja delChoapa,
reURI6. tos dngenleS 'sociados de" N Reglón.Allí le aportO. la construcción De
un dllgnóstlCO para acercar las Ide.s • la propunl. eSlrat.. Alí. S8 rea/lzO iI.
jOrnada en el Salon Cultura! ¡;tela 1.M~ de Canela la pnmera unidad del
taIet lSbM) centrada en la entregade inlormaa6n de cómo se esta reakundoel
~. de la~ de .. pIaNIicacion• • cargo de Roberto Morales.

EspeoaI~ tuvo la paleI"Oa de Bernardo letghton. Quien trabaja en el
[)epattamenlO de Desarrolo Rural del MuniCIpIO de Cal'lela, al exponer sobre la
reaJidad d8t $8C'IOJ campeSlnO. ¡portando la visIÓI'I local de la SItUaCión actual QUe
me este sector de la IVRegión engeneral.

De este meda, como en!OdaS lase~, sepud¡eron recoger diversas oplfIl()l'leS, sugerencias, crucesy aportes
tealts que los dingenles fel'l ian respecto de temas organizativos y producbvos, quecceuasta con las otras federaciones
rwMrSU enotras geograhas y realidades del temtono naoona/. tercomo se vivea diario en esta zona de secano. que es
azotada porconstantes sequías que se asocian a la baja procIucción agricola, y que en algún momento alcanzó a estar
dentro de las diez comunas mas pobres delpalS

Fuertes lluvias acompañaron la jornada, que benefiCiara con creces al sector agrito!ade la Región.
se contó con laasistencia de 30dlngentes de las Federaciones: RíoElqui dela Serena. Despertar delNorte deOvalle

ypartJelpaCión de los SIndICatosde la esp'9a del Cnoapa deCanela.

CAÑETE: TALLERDELA PROVINCIADEARAUCO

En .. ProvIncIa de AralJCO. aSIstieron 19de los 20 dingentes convocados,
Iogranclose por tanIO una buena partlclpaci6n de los campesinos de esta zona.
LJ fOJnacIi Iue durante Dio un dia en el Salón de Eventos de la Comuna de
Cal>ete

En laelQXlSlClón delpresIdenIe de la FederilQOn, FranCISCO JaYl8l" UIoa, se
refw10 al lema lU*JaI de la s&laOOn por .. lJ,Il atraviesa la federación L.aularo
ES*> 1Y\d6.~ la~ l.IGd de la jornacSa. lacualb! reaizada ~ 9JlI
~ en klIC*tlStaIeres. en b'ma de nbalO en gl4lO. TanOén se rec:og.eron ltver·
sas Ql:n)rIl!5. sugel eo cas.crdIcas, ¡pones reaJes de Ios~.

LJpmcpaI caracteristlca de estI Federaeión es~ el 1ClO'- de sus SOCiOS
IOn peQIUeI'ooI proOOdores agricolas. QuIeneS en su mayona cultivan papa para
COtISl.mO y papa semiIa. la cual corneroaIizan a través De la FederaciOn. Esta srtuati6n p(ovoca el que los dlngentes
tnaI'ltJe" mas lludamente los lemas ptO(Iuctrvos y de ani que las necesidades pnontanas vayan en este ámtuto.

Este taIer contó con la aslStenoa de 15 dmgentes de los20convocados. Se realizóuna tomada de un día en el Salón
de EvenlOS de la Cija de Compensaaón los Héroes I onllas delllermoso Lago UanqUlhue de la XRegiónen la Comuna
de Frutllar.

Es necesano señalar que la FederaCión Lagos del Sur está confor.
mada enun 8O'Y. por asalariados agrícolas, por loque el trabajoestuvo
centradoen dlagnllSlICar en mayor prolundl(\ad losaspectos organizallYQ6
De la FederlCl6n y lo retereme a las neceseaces de Ilpo laboral que
ntos btnen, puesto que al setla mayoriltraba¡adorK de empresa.

Cabe des!aCaf que. lospmopalel ftQUeM'llentos vanpor el aspec10

'" klgf'" mayor~ en le,.. laborales que les pennrtan meJO
rar sus COlllk:o.. trente a IN~ COlectrva. obtener mayor
lÑOf\'nKlOn respecto de su SIluaoon prevtllOnll, Ie9Uro de cesanti• .
entreotroI. QU81e pemmnmepar~ sucaIldad de YICIa.
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FederaC!ón Campesina Río Elqui: Capacitación a Diri ente-s-
Campesinos de Las Cardas 9
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oones deritro Yluefacilla COlI'Ulldad con
e11ln de lI"Cfemenlar11 partlCIpaoónen lis
orgarnzaoones.Además.1M~ar las re
IIclOOtS con lasInstltUCIOf'o8l YlIlCulaclas 11
sector rural.

EL DIAGNÓSTICO

E.lllen problemas de comunli:aclOn
enlre organizaCIOnes, ese d.llculta In la
mayoril d. los casos el cumphmlento de
otIte'IVQS , el enlel\dlrnlE!nlO entre las paI '
tesde .. 0fgIfI1Z8ClÓll. Con estedlagnOsb
ceselornentarll fI valor solidano Intrt las
org¡ntzlClClnel conel M de IlClIrlar laco
operación y ti ~i"lIOde 101~
'o'OS de cadI orgaru.aoon YÓI ti COfnln.
dad tn lU~.

los eampHlIlOI , taIIlPfSlI'III ....
flHtin CItrtaIImIantn enla*-lCl6n di
fecut10I , 1ft .. acceso ,pa~ III

ptOI7IIlIIS gtbemamenIaJes, lol evaIIs..
tan reIIcicnados Ólrectamente con .. pro
blema de tenn:a de llena que IDII11d1
enKlO$ momenIOS. tSlosproblemas cons
tduyen 'cuellos de bolella"par. eldesa~
110 prodlJCtlVO de la CO/l'lUnidad.

R..uttldol lOs partICipantes. estac.II

paertaCiOn se demostra ron satlsledlO$ en
cuanloI II Il'IkmneclOn entregadl en .. le

\JvIdad. Ilin ClJIIIdo desoonocíIn .. meto
doIogil YCllSllrC*llIe11 rniSmI

Proyecciones - se neceslIa!rItlIIM ..
áIIusIOn Y~ de las orpw.

la federtción AioEIQui CXll'lJU'Itamen
l. con Agrosureo realizaron el domlllgCl 28
!le IUIio del 2002 la capacttaC¡ón a dmgen
In campeSinoS en el sector las Cardils,
ubiCado en r. ruta que une La Serena con
Oville. 'ravés de los lonóos que enlf&ga
elll'ldap con losprogramas FDNOAC

Con11 capacrtación d&nomlfl'llo"Taller
de FormlClÓ!l de lide res CarnpeslllOS ,
C'lI1pnII\Is' se logró beoefQO Ólrecto a
C&ltI ele\'elIIIe lSOClidos I 101Slnckakls
N'I, N'2oelas ClrdaS, ti obIeWo oeesta
ldl'tIdad tfI entregar WlllonnIaón • 10
caas y1000$, esp8l)iIImenIe p)Yenn , rnu
¡ms.Enel marco de mat&lils óe GestIón
y PIanIhcaaón OrgamzaaonaJ. 1tcNc.asde
lÑOClnltS con elentorno lWTl8l)al(l , en los
irrbtos pUbIIcos , ptl'I'adoS Y así ag*zar
las capacidades de dlngenoa.

Punto de Vista de...

El mundo Clmpesino fl'" paSlndo poruneóeCadenOI. UI'\I pa5MdId. pot une necHoda<l de IormaI IZIt susorgII'IlZICIOfIeS, di
Ilicerllscombabvas. porque I'loy se esla Slntl&ndO el PIsoteo en ti mulldo rural. las poIibc.llS lIe Estadoeslan IrItando lIeeMlInat este
árel . Debemos Ibnr les 0f0S. MITIOI estadoagachado recttHendo lOs golpes, es horllle IeYlntamos y decir basll . porque tenemos ese
corlZOn paraser campeSinos. pala producir la tierrl. nospreocupa laI llmenlllCión y nosgusla prodvclr alimentos. ene1lululo noyernos
I corn.J PIllOS o Eucaliptul , loQue Queremos es seguir cultlY.ndo 1I 11&m1 YsegUIr prodUCIendo. ese en nueslrocom¡llOrlIISO.

El EstIdo. u i comose están dlndolas cosas YI I ser d!tieil de f8CUP'1"lf Il IllUfldo tampeSif'lO No Ilay unalllldl yCadadiese l'lI

con mayor dlhcultld el prllC*lkIlgritol1 Ylos~ se estan yencjo óII CIfl'4lO,noporQUt QUIlH3n1f'SI. Sino porque leSUfI'IIde lOS
probIemu es UflI pfftl6n mayor, el 1IIlde\IdamIIl', los precIOS • di kIS ptOCluál)I !'lite~ el ....... llIfllI con lOS lltUoI
ce_ cuandO SIl Irlblp I0Io teptotU:e~. con l$IlI se Ye obI9Ilkll~ yfl:wfMr par1tdi III1l1f9'\1kl1d UfbIfIl
pOfquI no hIY poldas enla DUdad peta ftClbIfl . gentIr óII CIfI'IPO, ui quaI lJIrI'III'lIOtl enelcampo YI pIlw

PDE. tengO la esperanzl QUf~ IU"Jllmos. nunlrI lIImIIrvI. es Una.~ bllillloioftOl. mar
pallas dItU át a)fno lon**1"COl~El5l.wto lJr'lldos YatnOIa poder "'" nuesaroe~ hoy
lila "* QUt llYflCI hey QUI mAlltIllll" UN:loI • "'"' t\ICIOI'III Yno lOlD tIUISlra CC...dIi....á.'1.SIlO qw con QhS

c:ont.derlUOAH, ,.,..". lodoI Y'*'" Ul'II voz cemotWII fIIOOIIIl que llOI penftItI '*di .. Iloyo.
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la Surco en Viaje

SEGUNDO FORO SOCIAL MUNOIAL EN BRASIL

OTRO MUNDO ES POSIBLE
por JlMII CMfcM MufiU

E~~RevIsüElSutw

En P0f10 ....lfgre serepasó la reahdad del mundo balO una ópllCacrillca Mela el neoliberahsmo y
la GlobahzaClÓfl. El gllMaSJO de T&SOIIrunha cobljó a las orgal1llaC!Oll8s de 18 Via Campesina. El
aoortonum delParque EcológalAraujo Vlllflfla fue el centro de la diSCUsión, el debale y las propues
tas. Durante cnco diassemezclaron concumllaS Confereroas yMarchas Ant'!llobati.zaciótl. seelabo
rarondoagnosllCOS sobre Amenca LaMa. yBrasil aprovechó para gritar al mundosus demandas.
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Lagran llenuncoa hecha enel pais del
Amazona cues!lOfla los esfuerzos hechos
por los gobiernos capitalIStas por mejorar
lacalicladlle VIlla delaspersonas, poi" es
tabifllar laseconomias. mediando SIemPre
con la clu e econQmicamenle lIonWlanle.
asegurar la ahmentaClOn clel planeta. poi"

calmar las agrtaClOfleS y brotes de VIOlen
caa poi"demandas SOCIa~ S , participando en
lasdlsputas lle poder llefItrodelcontlnef)
te. elnarctllrallco, el SIda. la e<lucaetón,la
salud. la eeoIogl ¡ Y la mas ant'!lua entre
otras. 'llVlf1ll armon iacon losantiguOS llue
" os. las comunidades mdigenas o las
e1nlas. Sin agregar los tratados ele libre ce
meraoy las pre5IOI'leS de EstaóOS Unidos
por manejar y apoderarse del mundo. too
dos esto noha podidoleflllll'lar con los fI'lI

Ionesde pobresde Amenca. con pasividad
de losgobematrtesyenotros casos lacce-

"0'"Mas deSO.OOO pal1lCipantes ver'lIlIos de
lodoelmundo seCOflVerlCIef'llI1 dela rece
Sldad de fadlcalizareldl$CUf50 paramep
rar elavance hacaa un mundo SOClal wroa-

dero Ysustentable. asi lo VlVlefon tarrtlién
los 500 ctvIef'lOS aSistentes que palberon
rep¡esentanllo OI;&nlZaoooet SOCla~s de
eeas lasmarcas

se oomprobó quellin SlgUIf\mmenSOll
sedOles eelBSOClIllad marglf\aooe de los
PfOCftOI pohtOll. Gel óesal'fOllo Y la Iflla
llraaón. en espeaal el mUl\ÓO rural. eao

6 -

porque la modernidad y la
prosperidad económtea se ve
refle¡ada SólO en las grandes
CI\.Idades Imponanles.cafacte
nzaclas por la ll'ljuStlClil, ollas
por la dlversloao polillca Sin
partICipacIÓn democrática. o
simplemente, democraCias
baJO la tutela directa de Esta·
dos Unidos, pero hoy la
globahZaClÓll ha mafUdoalin
mas esa glan drterencia, po!

eso c:ornpartnlOS ...agIobalizar
la lucha. a giobalizar la espe
ranza.

El mundo campeSinoe iridigena noco
noce el benefICIO de lB eCOl'lOl!1iade lible
mercal»1\1 tal rel\eJO de desarrolloque tan
to se publlCttan algunos paises, grandes
I\eOdas marcarliJlpor Slllffipre este este
ma. solo en 'Guatemala desaparl!<:leron
400aeeeslfldigenas en los 80 poi" la res
puesla del gobierno milita! llamada
'conlrainsurgencia', en represalia a los
movim~ntos revolucionaflos que preten
dlangenerarcambios radicalespara darso
lucIÓn directa a los cempesecs e iM ige
nas. 'la Aeforma Agrana aplicada enme
cI\os paises de Aménca, tampoco fue un
avance ya que solo ha encontlaoo como
respuestaelreeeze de los lalJlundlSlaS,de
losgrandes empresanos que avaladospor
las FUIfla s Armadas, provocaron en ml1"
cI\oscasos,eJcepluando a Perú. el derro
camltlnlo de los gobiemos por la fuerza,
como la amenaza lalente que viye hoy el
Gobtemo de Venezuela pOI este motivo, y
eso que en la mayorla los gobiernos han
SidO elllgidOs poi" sobre el 49%de los ve
lOS. se respetaban las leyes. las conS1ltu
ClOflM y los DerKIIos Humanos. la fes
puesta Iue la irmauraclÓf\ de dlClallulaS mI'
htares. Il¡)fesiQn a los pueblos. detenlen·

00 y desapareciendo a personas. 'pOI
e/llmplo s6lO enArgenMa hayentre 15.000
y20.000 cetenécsdesaparecido$ en la lla
mada guerra !ría de los 70. y hoy, ya se
sabecomo laclasepolilca.1a corrupción y
las transnaciOnales saquearon al pais lle
vándolo a la graw crisis quevivenhoy,

Chi~ noestá areno aestasbalallas, con
el problema de los Derechos Humano sin
reSONer,con la deSigualdadsocial, con las
empresas de servicio básicosenmanos de
losertranJeros. con una educación y salud
que recién ha bu5Ca OO meJOIas en los últI
mos 10 aflos. para esperar resuRaoos en
lapróJima década.con unpaisglobalizado,
pero lleno dealdeas que reclaman justiCia
SOCIal,con unpuebloMapuche oprimido en
lodas sus IectUlas,

saludos a las OI'ganizaciones quees·
tuVltlron en esas nenes. Via Campesina,
Nenuen, Anamun, La Zurda, Fech, Unlver·
sllanos de Talcahuano, Jw entudescomo
nlstas de ChIle, Ases. eJ alumnos del u
ceoLesíame. Hogarde CflSto de Coplapó,
lfrWW,mapuche.c1. en especial a la Conte
deraClón El Surco, porsu Inagotable lucha
porlos campesinos yasalariadosde Chile,
y a todas las banderas chilenas que
flamearon porcuenta propia,



Conversando con-

EL PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO UNITARIO CAMPESINO Y ETNIAS DECHILE MUCECH:

Raúl Aravena Miranda, reflexiona sobre la actualidadyexigeal
gobierno el cumplimientode la mesa agricola para el desarrollo
de la agricultura familiar campesina

EJtrUIgrI~: IoPM*'O ""~".que
dInnIt 101 gobItlTlOl di la Conc:ettaa6n M NI~
una 1ItrI. di dlurrolQ pn el eatl"4l"'"O, "" c:cntlllfIt
101 pil8'"~ Pllllleval adelanll... rllCIIbd., ""
lPU"tI 1 la lIOCIItMdad di los produr::tom. IUI'fItI'UI' 101 "'
(hlo• . es di el' , pUlr del mlClOC' iod llO 1I erjdllo plrl
lTllCrOII'I'IpI..no. ellPOrQ, JortalKlmIII'IIO I ... OI9iInlllCll>
net di Igncultores, optar I C1édrto1 PI' . proyldOl dl llllyOl
envergadufl . nto loecescere una Islralegla OOIfecta

Prtocuplelón; nosotrospen
Sábamos que Isl a eslral. de
deSlnolio permlllfil modemtl:ar
la pequei\llgncullurl parl como
pehr en 11 globIlllKlÓll de lo.
rIlIfUCkII. perocon lo que se ha
apIanckllhofl CfeO que no M

tslí SrgulItlOO lI'II ~flN di ..
bIp, M ella lI'tando al~
SlflO al HgUII ocvpando 101
IlCiW......I~er'I

un~no 1l'ldlYIlIuIIIs. clI
... nollOI cIIIn PQIltM'dadn clI
~. sobft kldo con ID l1lIaoonIdo con la~ por.
tp: Idqww lICtlC*lgiI enkItmInt!r'tlOuII • muy COI'I'IPaClO.
tar'I'Wllbnzar 'l'OIUmIntI clI producoOII que~ ....
d&r Y~ er'I Iosl\'lllltados. lSIo lItvI I (Iue 11PIQUIiIa
agncUl!ufJ no IIIngIlltemalJYl

Ac..-rdoa clI llbre CONtCiO: esIoPt*" Mf UfII (lp(ll'lunl

dad PI' I nuttlro sector umpt$N'lO, comopueclI Mf 'alal..
bI&n. . . .. .. unpunto Imponante que debamosdlSCUhr con el
gobierno plrl sabar que I5lral&gIU 11 vln 1 IpllcIf y" Ira·
limlenlo que lile VI I dar a nueslro sedo' endeudl do. SI se
MOOCII , no se dln nuevoscrMllo, 1 los Cl mpe.mos PI'I
que puiodan segull prodUCIendo y pagaf 11 mlSlIlO llempo. SI
1" 0 no es IIl• • n poco IIImpo estaremos con " 1Ill511lO pro

" m.

, reikUl'r.... 1lIK!IcaI...... a,usladIIl ... Pl(IIIaI

liBI meotado oa Iloy, lar*) l\ICIClIIII como lN1IIIIICO $ I I

Nos paflC:t lIllIf' .,"" ti gatlIemll Mf'QI tilia~
ClOIl oa 1OdoI1DI~ t11 1\n:ló1l da lis lI'flP'"II ""
estan'1flOrlandO. ptIQ .......QUlMaos IlllJCll"lll'n ..."

lóaptIdos lIIltl*l conlDl PIQlIII'lollll'lJllesanQI~. da
esllforma IIIÍI IN eslraltgllo.wu.El probIIrN es"" Ill>
lOtrosno ltnlfl'lOl lCCflO alSence. tntoneeI no tenemos taPe
crIaciOn. no leroemoI l\MfCIÓI'I como entmd.~ 1,1\llfOC*

trtlularunormal.t:ldo fIlIO"""l1'li11.___do""""_
b lgenelas: por lDdo ID IlIImndo....

nac.mos la. t.ugenoaliBl~ da la
MtwAgricola PIta ti tlesIIdl Ot 11 •
C\AIII F....~ esIll esdN 1*1
un~ desItroIo 1ft ...

Ifn' IDa flIWeleI di orgIl'WClÓI'I da1llI...
I\0Il l)rOdI,IcIoIH agriCOIaS. di IU lIlInlaI
lII'C*It da proO,doIft. ..,.t1. r ....
llIdos . W1II ... IU*)~ IlOl~~......

Sobrt ti p~ como se ....~ CIDIII..

noa pncI mil ptrSICUOOIl.~ .. ISII..-ando ....
110 produCb lQIIlCOI1I como Wl~. qut lID..apIO

WIChar 101 ÓII'lIfOI.pr~~ . ....... rlIII'loIoI l.....
IJi*'llaSItn lI\IIIlIO 1IdOI. tslO noa O'N '" pMllIII""" ,
muesn un dilo lllUIO da poclaI' porPIfII da clal EsIIdo.

Esto lIllIIIlO no ID '**' con tllIdOI pIIW8do. paro .. con
101~ tIlO not fIa puestO1ft IoN srt\IICIOl'I lIlIy ditlCll
danlro de la. 1OClIdId. poreslO la (;;marade0iputad0I1IlI di
beril hab&r crudO IlSlI Ilanna P\illla . b p!eOCIlf)I que..
nos stCIorn de.. Contel1lCl6n no sepleocupendi 101 ca..
Sinos. tito ti latalpiorl . 1~lo de IoIICU1fl101. por.
quesi " lfC!Ofdfmocrabeo no consao&rIt .SI. S8ClOI c:e-o lIII
sectof clave PlIIII pu , ladelllOCflCll. putcla IIvar t~

taClOIltI lNlyorn. ti no " klIN er'I cuenIa Y.. apoyl 1 •
CImpesrlOI oomo M apoyIllDI...-sanoa grtI'lclaI
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Economía

QuÉ ES LA GLOBALlZACIÓN y EL ALCA

NUHtr'OS hombres del campo en la NgoCable tonna de buscar el deSarrollo de
sus lwn6aS se wn enCrentJdos kldOS kls dias a nuevosCOflCIeP'OS U5adol en todo$

tos aspecIOS dellrabajO. EsklS se despf1ndItI directamerlle de la economia. En las
~ . en las ccnversaoones aparecen CCltICeP'OI que aveces no manetimoa o
trIII'lefi"lOS mal , poreIo Revista ElSurco plJ*ará una seco6n 0edit8d1 a la inlor·
rnaaon llCOllClr!'la QUl! será M lTIt.ICha ubidad para nuestros lectores.
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LA GLOBAUZACIÓN

El '" pnxeso que bel'le val'lliJIS WIt·

.... que~.,a:tUI . rwel óe lleco
nomil. .. paIrbca. 11 cuIIura ., las~
~, enlfe cms La glcOaIIZIaOI'l no
IS unprocflO lineal ., homogéneo. pnoe •
lO&.-.IllIlfOS de los oen!fOS de poder i'ltef·
~ ., de las economías mas podefv
su.NnIo'1I gIcOakZaCIOn~ poi'

101 goblImoI., la I!m
prnu de ESIIdoI ln
lklI. AiernInII. JIpCitl.,
0b0I. QlIf lIuICIn 1ft.
br .. P'fl'III'lII*l .,
'** de lllI ClUdIcM---áOIft,. tlmt/oen le 1\1
pIOIlIOdO fuerte ., •
... I P'O"
c.o di dllde9'1CICil1
di'"ptIiIIl. lMtlIDI.
ec:Ollomiu ., cuIlufas .\si. por....
...... ti~ poi' el1IlII'Ido'" lo
c*; 0I1';Oft11dl1 d'IItanI. .~ se _

~ COSTI.WIIbtes IoeIIH e .nrroducffl
I'IUIYU "-'"l1daOK o sus SIStelTIaS df
produc:Ql)n .....11 puestOS de trabIjoI.
peouefloI~ e indusocuIlrvos

Mtef!lrlf el CIPllaI~ e fTll")

duc1rwo • peor ., más daiwIo de los lenó
rnetIOI deU.~ poi" la globalizllClÓll
YII¡lI obIenlef'lóO ganallCias ImpensableS.
" etConde en lo. paraisos llIC.les .,
ren\IblIrUt en lis economia más deblllt .
lIt!OIn dfttruye lormu de SUQs'sltnClI
.... aplaSlIlIl'lOuitnoI naaonll. ltQut
di 11 pequeña YrnedIina~ tlKe

'"'"~ • NStabIes lllI empleoI Y
lrJCIfI • mIonIs de l*sonaI • 110 lMefII

t. V!ObU'zlQOlllonanoer. Itvaru y
oolocIll....,.. etOllOll ..... como un boen
..... y. conatlIclIlH~ ...

8 -

dMchOI de 101 pueblos. .mpone 11 bUs·
QI*dItdel benefIDo. el lucro y la g'lIIn·
CII corno llOfIIII absoluta de todas liS so
~des Sus consecuencias son bIen
eVIdentes : el agravamiento en todo el
mundode los desequihboos económICOS,
ecológICOS, sotllleS ycul1urales,y la cada
vez mis preocup.nle limllaclón de los
conl1Oles Que COfTespon.óell a I.S nsmu
cione. democr¡hclS, Qlilt nenoee • ser

suslltuidas por
16giclS y me
canlsmos es·
tnctamente ""
pecullllvOS
que solo u ·
preSlIl los 11'1
tef@Sft de lis
empres.s
........1IIeI
y de tos me to

cados finan·

""'"lo&~ de ltlleréS delempeunaOo
1IIClOMI., extrantero. los espeaMOores .,
los a9'l'ltes hna~ros a~tan el po.
W • los ClUóadallOS. mtentall reduCIl'OI
a III1mple COfIOlClón eeconsumlÓOl"es.,.
de este modo. lIlCapacllaflos paradectdft
.u PI09'O destino. en afas de un. 11111$
forrnaclón presetltada CQI'I\O IflIYltable ley
n.tulIl por el 'pensamlento unico', y di
fundida re,leradamenle por los \lllndes
grupos de comulltCaclOl'les.. Se IS" g~

nef,ndo unaslluaCl6n de Irustraei6rl. 1m
potenc:1I que. !Unto. la Clda vtl lTllyor
~ enlas lItsbnlaszonas del pII
..... ., al óeIenorO creoente de 101 defe.
~ YoonquIItIs SOCIIII!S 1o!1aóClI'1o Ier·
110 de kldo 11 ligio XX " e111lllP' eaIdo di
~ pirI el CJeQI'I"IIIlllO de 101 vliorel
1'ldMl1JIliIItu.•enótOOOS. ClfIfItIIde 10

lióanóad ., .nllól!omOOallCOl

EL ALCA

E. un acuertlo ImpulSlOO por EE.UU.
~tendl! "egufarla Ilbfe ClI'CUIaCl6n de las
mereaderias .,elcapital desdeAlaska • T..
fTI delFuego.Algoasicomo unagranl OO'
Iranca en todo el con' lnenle. Pretende lo
grl! elconlrol de laseconomiasde los pai·
II!S de esie nnc6n del munDo. E.presando
asi podna creerse Que el AlCA es aport.·
na '!gun benefiCiO a I'IlII!Slros pueblos. Si
esto luela CIerto: ¿POI qué SI! negocta •
espaldas delpueblo Ydelpartarnento? ¿Por
q.¡éSI! negocia ensecreto con los tespecIl
vosgoboemos y representantes de lis gran
des tI'I'IO'MIS' Tratemos de aetarar~......

El pnmet" lugar beneliCIa • los Eslli·
dOS Ul'lIdos Ymasp!lClSlmente.1 goblet
noya los grandes \1I\4lOl e<:oIlÓftlOlI de
Kle país. induso el pueb'o noneamenca·
no If$Uh ptfJUdlCIdO pues SU. tllba.¡l
dores y óeSempleaoos. los ,"mlgranl"
IatltlOS. los III!9ros pobres. lis 1'l\lAOIÍ1S•

lOS"'" 1e(:Ilo, yotros sec!OIes pietóen em
pleoI y seII~ más pobres ., marvltll·
les. EE UUnecesita e1 ALCAparaSOIuCio
nal sus problemas económICOS ., .....t.·
cer su . mbtclÓl'l de dOllHn. r • cualqullr
precIO ' Aménca laM' y el C.nbe. P"'
lSegurarse un mercado SIn Ilmll. cione.
CQI'I\O podrían serlo tas medid.s de pro
lecciónde la InduSllla yla produCClóll n. 
ClOnal del resto de los paises.

"Nosolros tenemos el .."" de 11 pabII.
ClÓfl del mundo y contamos con ti 22'Ilo de
toda la~la Siqueremolmantener eSl
II'II'lfI de riqueza neceslIamoI ver'lOtr PI"
1M 96'Wo restarlte de .. potliKIón", deCiln
811 Clinkln cuando I!III prMidIntI de EE.UU
ylue 6IIeñIdo.. ióN delALCA

1tItfnM; .....",,*,.d



Economía

Raconstruccl ón de la M ' H' t ' .emona IS enea de nuestra
Confederación

ALGUNAS CONSIDERACIONES
PARCIALES

la hlstona de los pueblos Y SUI lucttas SOCia
les: nunca son a secas o enteramente olItebva. se
parada de tas CIrcunstanciales culturales predoml
nantes de cada época En que se expresan. a la
par deun lipo de SujelO, enla lorma de expresarla
o constn,¡irla . Esta guarda un estrecho nexo con la
elterioridad o interioridad de los individuos. en la
manera de vivirla y hacerla: de aprEK:iarla y sennr
la. Cuesllón que esta ligada a la percepción y a la
reacción expresva del individuo, para manítestar
se o testimoniarse como memoria colectiva en las
bases fundamentales de la identidad que se gene
ra en el entomo compartido; sin memoria no hay
idenlidad y vceverse

Todos los pueblos han encontrado las formas ele ee
presiYidad frente a la realidad obJetiva, sublellvamente a
naves de manifestaciones vinculadas al arte: a la cultura
de ongen Ya las evoluciones o involuciones de estas el ·

presiones. De acuerdo I eID se pueden~, dlfe

rerea los rasgose~ cIe su~
En estecaso telendo. lapoesíaolaIracampesI'Ia. es

parte esencial de la fTI!lTIOria coIecttva y la Identldad cam
pesN.1l'ICkIso en 111 sentido mas ampk), de nuestro pue
bIo Yde las reces de Ill1leratwa nacional. EIa teC09l' en
forma oral o esenia las arcunstanoas o lledIos mas lfIl

portanles que le ha lOCadO vivw al pueblo.
De ahi que es importante en la reconstruceiOn de la

rnemona, como teslirT1OtlIO obtelivo ydllundlble. porque en
ene se Slnlellzan Jos hechoscon un alfO valor eslébCO, que
puede abrirlas sensibilidades y elevar la COfIClenoa IIlsfó.
rica del campesmado.

Por eso, nopodemos desvincular ese trabajO de los
obJelivos que pueda tener laorganización de clase,oator
darlo como la historia por la hisloria.

los traba¡os recopilado dan perlectamenle cuenta de
esto: son textos de mucho valor para nllesl10 acomebdo y
propósitos, siempre y cuando queramos verlo así. Aún
cuando estosson una inhma parte de los8.l.lSlentes. creo.
porque sólo en la zona sabemOS, por la inIormaa6n rec:o
gida que exlsle mucho malenal que nohaSIdO~.

Incluso tenemos enlendldo que los poemas que se pr.
sental'l. son lfItdlCOS Yque~ han sidor~
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Reconstrveeión delaMemoria Histórica denuestra Confedet'lCión

VERSOS DEl TRAPICHE

Déndolelas de patrón
llegaste aqui. de repente

comenóo a esa pobte gente;
la QU& vivia allá en sandon.

se te fue la dirección
en COl'rtra de aquelloS nifIOS.

le rast roteasto lo espiga
que estaban fuera la !lerra
y asl comenzó esta guerra:

protector argentino.

Fue muy grande el deslino
Que te mandaron a hacer,

por culpa de la mujer
te echaron por mal camino
yo conozcoel campesino,

sé, Que no es gente maflosa:
normaliza bten sus cosas
y Siempre stgUe luctlanoo:
tendría Que salir pmtanoo;

Aaul Errazuris Aozas.

Por l in, aqul me despido
de toda ésta noble gente ,

que ha peleado frente a Irente
con un roto: harto atrevido

Este llegó enfureCIdo
haoendO un solo envoltono,
graoas a Sánchezy 0s000

quoen nos supo delenó8r,
y le tuviste que t\acef
ántma al pulgatono.

VERSOS DE SANTA MARTA DE lONGOTOMA

se me alegró el corazón
8123de lebrero ,

cuando Vino el compañero
a una gran reunión:

pero el lamoso patrón
empezó a atajar la gente

comoque erandelincuentes,
SIl'l tener razón por qué;
que no hicieran convté
queria .terratentente.

Mirando la Burgues ía
en lodo lo que he 'y andado,
no hay lundo más atrasado

que el de Doncarlos Ansl ía:
tiene una gran cesantía

ese neopulmonero.
llene a los pobreS medieros

en la UftJma mISeN!
Yen es1e vet'SO QUISoera,
urw a mas oompañef'Os.

A los pobres oveteros
si . se les muer. un cordero.

se lo benen que pagar;
es un 0Mcuenl0 brutal
que el esp íntu salvaje .

tamtMén les cobra el tala¡e
por las bestias monlureraa.

y así con esta perrera
gobiema éste P8rsona¡e .

tes-que lengan rnuc:hO CUidado:
el hombre esta encapnchado.

por culpa del obrelero
son hombres muy traicioneros

a los partidos marx istas,
no quieren ser Allendistas

porque son conservadores ,
y reober'l ftacos favores

del neoIal/tunl2lsta.
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DESPIDOS INJUSTIFICADOS
PorEdlwdo COO'I~

~1JItISotldafDlff r~AgriQ:W" lff~lffL..,..;

~'''Co~

OVALLE:

Nuestro Ir.bajo. hace nemcc se
viene haciendo un seguimlenlo a los
despidos en nuestra provincia del
Limarl. nueslro trabajo comienza des
deel despido. acudiendo a la Inspec
ción y si es necesario hasta la Corpo
ración de ASistencia Judicial.

Nuestro ultimo caso esel deuntra
bajador injustamente despedido. lo
eccmse ñemcs a los comparendos en
el que no se llegóa acuerdo. en este
caso se acudió a la Corporación de
Asistencia Judicial. ahora estamos mi·
diendo el nivel deeficiencia y eficacia
deene organIsmo enpro de los traba
jadOres, asi estamos evaluandoel ni
vel de protección de los trabajadores
delcampo en nuestra ciudad.

Sabemos que los empresanos no

qUMlren pagar las multas que les
corresponde por parte de la Di
rl!CCl6n del Trabaio por nocum
plir sus obligaciones laborales como
empleador. tanto en contratos IIldIV"
duales como colectivos. El caso de
nuestro Sindicato donde no se nos
pago la gralihcación legal dentro del
proyectocolectivo, laDilecciÓf'l del I ra
bajo falló a favor nuestro y la empresa
los demando y ahora el caso está en
los Tribunales. ahora con nuestro al»
gado estamos en juicio.

Sabemos que en las actuales con
diciones laborales los temporeros no
podemos vivir dignamente, loclJlici que
se hace pagar losservicios báSICOS.dar
estudio digno a los hi;os. menos pan
sar en educación superior Ylomas le-

Sindicatos en Acción

mble dejar a reesrcs hIlOS desampa.
raecs.esdecir, al cuidado de aJgtin 'a.
miliar o Ve<:lIllI de buena voluntad y en
otros casos completamente SOlOS. con
todo el nesgo que eslo sigOlhca esto
para un menor.

Cueremos denunoar a neves de
este medioque hoy no se cumplen las
normativasvigentesqueprotegena los
trabajadores. y espor este motiVO que
seguiremos SOlicitafldo a la Olrecoon
del TrabajO laf1scalizaoón de todas las
empresasque praebquen estas mglI

!andadas. que hasta ahora no ah dado
buenos resultados_

MELIPILLA:

PLANIFICACiÓN ESTRATÉGICA
l a Feder.ciÓn Ignacio serranode la ProvinCia deMelipilla, está realizando un traba¡o daptanlfJcaClÓll. Aclualmenft

se encuentran lraba¡ando desde agosto deeste afio para terminar en mayo del 2003.
El trabajo está centrado en el Crecimientoy Desarrollo Orgánico de la Federación. y conlempla unaceenoeode acbVl

dades que ayudarán a fortalecer esta organización. como la rorma
een de Sindicalos de Temporeros. apoyo a creación de juntas de
vecinos en Lancay. Camarico. Allo Nihue y Ouelentaro, Club Depor
tivo en lIancay, inscripción de nuevos socios en los Sindlcalos El
Canelo de lIancay y la Esperanza deCuelenta/o:

En un segundo módulo se esta apuntando a la educación y ca
pacitación encontabilidad con laConsultora BECORenel Sindica,to
El Canelo, charla sobre elALCA. la Fle ~i lbi l izaci6n Labofal. tamblen
está contemplado uncurso sopblre cullivo dellores en Ouelentaro y
Alto nlhue. tambiénun se FONOAC que Ilnaf'lCla el Indap 'f en el
lema de laseorrMlniCaciones se está lfabaJando en unproyecto para
sacar un boIeltn informatIVO de esta f ederaCIÓn.
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Actividades
\ ,

DíA DEL CAMPESINO EN MARQUESA
Al igual que enes regionet delpaís,desde el año1991 Inda¡l ltll tcenaconjuntaconlas

organizacionescampesinas retoman Ul'\ll adlvklad instaurada hace décadas y que eSlatla
suspendida, celebrar el Di. del C.mpesino, con el objetivo de reconocer el trabajO del
hombre y la mujerdel campo.

El Surco asistió a estaactividad en la Región de Coqulmbo que tue organi2ada poi' el
lrdap y el Mucech Regional. El evento realizado el 27 de julio de este afio en el Valle del
Elqui, en la Media l una de Marquesa y bajo unfuerte sol, al mediO ee se inauQ'Jró el en
cuentro dandoel vamos a la restacon lacolladade lacinta lricolor para empezar con una

vislla deJos dirigentes y lamayoriade lasaulO1ida,
des re!jKlflalespresentesa una F.n. de Productor ~

Eneste día especial delmundo rural lasfamiliasy I ¡id~es f-' "T '
cera riesta chilena, con ef palo ellCebado, carreraen sae05, oortal\a de m
entra enes. para luego de los discursos de ambos Inf1l riflnes Indap · Mucech
eeoes vino una emotiva entrega de reconocimientosa persooa~aOes , diftgen y ca
de destacada trayectoria en esta zona. luego bajo lJf1a 11esca r da se pudo degus
ricas carnes, enseeeas. empanadas y VInoS en un almuetzllpe camar"erfa acampa-
buenas pallas y música chilena en Vivo, quepermrtió lJf1a ,xlElfl sobreme$A y cel

LLAMADOA LA UNIDAD

Elie<:er Maluenda, Consejo Directivo la Surco

Este fue un acre muy representativo por la gran participación y buena COflvocalooa,
pero en la partede las oratonas raltO representacóncampesina. Yo pensé quese le darla
más pall il;ipación a los diligentes porque fue eldia del campesino el que secelebraba .

No hubo ningúnmeosere serio, losdiscursosse ba!WIron en recuentosdet pasado
taecs a la reaMad, pero ta proyección del trabajo es lo quenospreocupa. nosotros debi
mos mirar hacia el fuluro en estoes donde no se planteo nada nuevo.Habiendo muchas
cosas quedecir, sobre todo en retacen conloscompromisos tirmados en e~acla de acuer
do en l a Monedael 8 de octubre del 2001.

Esta demasiado ~nta la marcha de estos acuerdos. Ha ~ que hincarle el diente a los
acuerdos, hacerlos valer, esa esunaralla nuestra. Bebemos golpearlamesa.

Por estoinVito a todos los sectores campesinos a Unimos, a los¡ÓVenes a lasmujeres a,qlt8 se:
unidad, organizaciOn tendremos presencia y serán escuchadas nueslras peticiones. IY quetOfl'\llli
campesinos ~ derun vuelco a esta Siluación, Debemos hacer una organizaCIón ruerte y unida ya
escuchados.

FALTÓPRESENCIADE LA AUTORIDAD

Mateo Castillo, Presidente Federación Campesina Rio Elqui

Esle acto desde el punto devista de lasprcpcseco esQ
Insalisle<:oos como organización, NO ce propcsec nes e
campesinado, SI.ndo qualasplatas y los l etores son losmis

Cluntlounanueva Mesa de Trabajo se¡&duce le partlClpacióodel campes'
lOSO en lasMesasAgrlcolasRllgianales. uf envezde afirmar e1 lraba/O lodebil te
acto comoDirigente. medejómuy poco qua desear por parta delGobierno. sin la Plll!lci·
pacón por ejemplo.del5ei'tof Halabi, dlfec10f delndap, nosele dael realceque me
ElDia delCampesino, quees1,11\1 parleimportanledele sociedad, recordemos queeste
segmento humano abastece de ahmentos naturales a la poblaci6l'l polque los grande
empresarios se dedican a comercializar SlJ prodllCCi6n egrlcola haciael exHanjero.




