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Según datos del Ministerio de Agricultura, Chile tiene importantes recursos que sirven de base a la actividad silvoagropecuaria.
De 75 millones de hectáreas que conforman la superficie continental del país, existen 4,5 millones de hectáreas arables. Por la
extensión del país y por las características de su geografía, esta superficie de uso silvoagropecuario se ubica en diferentes
ecosistemas que permiten una amplia diversificación de la oferta de productos.
Según el último censo agrícola nacional, Chile tiene aproximadamente 330.000 predios, de ellos, 126.000 son para subsistencia
y 176.000 son predios pequeños(1). El sector campesino controla cerca del 45% de los suelos dedicados a cultivos anuales
y de hortalizas. El sector empresarial, se compone de 17.000 medianas explotaciones.
Llanco es una comunidad ubicada a 26 kilómetros de la ciudad de Ancud, Chiloé, en la X región de Chile, y actualmente tiene
alrededor de 30 habitantes. A esta localidad pertenece el agricultor Juan Antiman, quien ha dedicado toda su vida a dicha
actividad. Perteneciente a la Asociación de Pequeños Agricultores de Chiloé APACH.
Estuvo preso y fue exiliado por la dictadura, durante doce años se radicó en Argentina y retornó a su país aunque con
intenciones de nacionalizarse argentino, sin embargo la soledad en que vivían sus padres provocó que se estableciera
definitivamente en Chile. Así, Juan Antiman se convirtió en agricultor de la Isla de Chiloé.

¿Cuáles son los problemas de los pequeños agricultores de la zona?
Algunos de los problemas son la comercialización de los productos, porque debiera haber un mercado comprador, eso es
importante y también que los créditos sean más blandos, es posible que lo logremos, en eso estamos trabajando.

¿Cuál es la solución?
Para la comercialización, lograr un poder comprador que sea más estable y que nos pague un precio justo, porque la venta
es muy variable de un mes a otro. Nosotros siempre tenemos que guardar reservas, si tienes un cordero lo vas a tener que
vender, hay que dejar animales para venderlos en los meses malos y poder mantenerse. Además, nunca se sabe si lo que
estas trabajando te va a dar buen resultado o no, es muy variable. Por otra parte, si pides crédito y no cumples, te llevan a
la justicia.

¿Cómo ha ido evolucionando la agricultura?
No ha evolucionado tanto, para nosotros más bien ha decaído. Antes, tal vez no se sembraba tanto, pero la producción
era mayor y yo no sé cuáles son los motivos, pero pienso que ahora se siembra más y se produce menos, tal vez por los
fertilizantes que se usan y que no ayudan. Anteriormente se sembraba sin abono y se producía más.

¿Qué espera del futuro?
Seguir trabajando para poder lograr la organización, más sólida y fuerte. Que nos entendamos entre todos, porque de otra
manera es fácil para el comprador y el intermediario sacar las cosas a menor precio.

Mientras Chile ostenta grandes cifras de crecimiento
económico, los pequeños agricultores no se ven
beneﬁciados con este progreso y se ven acorralados
en una lógica de subsistencia.

¿Qué se debe esperar de la alianza campesinos pescadores?
Debemos fomentar lazos de unión, que vayamos todos hacia un solo lado y sensibilizar a nuestras autoridades para que
nos ayuden. Las autoridades sólo nos conocen a los pescadores y a los pequeños agricultores cuando necesitan un voto y
después se olvidan. Me siento engañado, creo que debemos tener el valor de organizarnos y tener un pequeño agricultor en
el Senado, porque los apellidos que están en el parlamento son gringos o foráneos y los nativos seguimos marcando el paso.
Falta conversar más, tener seminarios donde propongamos cosas claras sobre la mesa y nos orientemos, remando todos
para el mismo lado.

¿Cómo es un día de trabajo en el campo?
Se hace de todo un poco, en la mañana lo primero es ordeñar las vacas, alimentar los animales, se separan y luego comienza
el trabajo, por ejemplo abonar, sacar papas o trabajar en la huerta. Todos trabajamos programados, para no ir uno por un
lado y otro por otro. Cuando hay un trabajo grande lo hacemos en una minga (trabajo en grupos de 8 a 10 personas) con la
familia, hijos, vecinos.
Juan Antiman manifiesta que para él la tierra representa aquello que el “Todo Creador” nos ha dejado en un lugar. Dependemos
de nuestra madre tierra, a ella volvemos, siempre nos peleamos o criticamos pero, volvemos en un cajón. Por eso tenemos
que ser buenas personas. Tenemos que unir criterios para ir a un solo fin.

(1) Datos extraídos de Evaluación al Desempeño Ambiental, Chile. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
de las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2005.
Esta ficha fue realizada durante el Encuentro Campesinos y Pescadores en el marco de la integración Mercosur organizado por la Coprofam
(Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur), la Contag de Brasil y el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca en
la Isla de Chiloé (Chile) del 19 al 22 de Abril del 2007. La colecta de experiencias fue conducida por Almedio Consultores (www.almedio.fr)
gracias al apoyo de la Fondation Charles Léopold Mayer.

