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editorial
Un nuevo año de problemas… ¿sin soluciones?

E

ste año se inicia con varios temas importantes. En primer lugar, la persistencia
de la pandemia. Estamos en una segunda ola, con variedades de virus más
contagiosas, con un Estado que parece haber aprendido poco de la primera ola
y una población que no termina de convencerse de la gravedad de la enfermedad.
Los vaivenes e improvisaciones en las gestiones de compra de las vacunas (que es
probable se extiendan también a su distribución y aplicación) auguran que recién el
próximo año, 2022, se iniciará la vacunación masiva.
Está, en segundo lugar, la campaña electoral. Avanza, pero con severas restricciones en la realización de manifestaciones, en el desplazamiento de los candidatos y
en su publicidad en los medios de comunicación. Las expectativas de los electores no
son altas; sienten que las opciones por elegir son más de lo mismo: mediocridad de la
mayoría de los candidatos, y programas de gobierno que no son sino una formalidad
exigida para participar en las elecciones. Lo grave de un gobierno y un Congreso
mediocres será su escasa capacidad para enfrentar desafíos extraordinarios en el
orden económico, social y sanitario.
En lo que concierne el sector agrario, en el nuevo año se pondrá a prueba la
nueva Ley 31110, de régimen laboral agrario y de incentivos para la agroindustria.
Aunque la norma deja incólume el modelo agroexportador, este tendrá que adaptarse
al incremento de los costos laborales y el paulatino aumento del impuesto a la renta
(es probable que muchas pequeñas y medianas empresas no puedan hacerlo y sean
adquiridas por las más grandes). Los portavoces de gremios empresariales ya anunciaron que reemplazarían algunos cultivos por otros que, en las nuevas condiciones,
sean más rentables, y que adoptarían tecnologías ahorradoras de mano de obra. El
resultado de la nueva ley podría ser contrario a lo que los legisladores pretendían,
pues habría más concentración de la propiedad y menos empleo. Por lo demás, la
movilización de los obreros agrícolas ha hecho visible no solo que existen, sino que
en el país hay más de 900 000 asalariados, de los que solo la tercera parte laboran
en las agroindustrias y están aún más desprotegidos. Estos trabajadores no tienen
sindicatos y no son apoyados por ninguna institución, ni pública, ni privada, ni partido
político, ni gremio; apenas por un puñado de ONG.
En estos primeros días del nuevo año, el gobierno finalmente asumió que hay un
problema grave de inseguridad alimentaria que afecta a vastos sectores de la población, urbanos y rurales; que ya existía, pero que ha sido agravado por la pandemia.
Para enfrentarla, el Midis emitió hace poco la Resolución Ministerial 013-2021-Midis,
que crea la Intervención Temporal Hambre Cero, que se orientará a incrementar las
capacidades productivas de alimentos en los hogares más vulnerables, a mejorar el
acceso de alimentos y a una gestión territorial que reduzca la pobreza extrema y la
inseguridad alimentaria. Extraña en la norma la ausencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, cuya responsabilidad directa es, precisamente, incrementar las
capacidades productivas de los pequeños agricultores.

Fernando Eguren

Director de La Revista Agraria

enero de 2021
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El modelo agroexportador: más
allá de los conflictos laborales
Fernando Eguren1

Si queremos que todo siga como está,
es necesario que todo cambie.

Foto internet

El Gatopardo. 1958.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
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Finalmente, luego de varios intentos

frustrados, el Congreso aprobó la
Ley 311102, en sustitución de la Ley
27360, del año 2000, llamada «Ley
Chlimper». Durante dos décadas,
esta última había dado beneficios
extraordinarios a los empresarios
agroindustriales. Una vez derogada
gracias a la presión de los trabajadores asalariados de dos valles
agroexportadores —Virú, en La
Libertad, e Ica—, era obvio que
los parlamentarios no tenían idea
de cómo reemplazarla. El proyecto
aprobado fue rápidamente promulgado por el presidente Francisco
Sagasti. La nueva ley, sin embargo,
no ha satisfecho ni a empresarios ni
a trabajadores.
Días antes de este desenlace, en
una entrevista, traté de ir más allá
del problema inmediato —los bajos
salarios y las malas condiciones
laborales—, pues los aspectos más
estructurales del modelo agroexportador, en desarrollo desde la segunda
mitad de la década de 1990, no han
sido materia de debate ni han cambiado con la nueva ley. Este artículo
recoge lo central de esa entrevista.
Durante largo tiempo, el Perú
ha sido exportador de productos
agropecuarios. Desde fines del siglo
XIX hasta fines de la Primera Guerra
Mundial, el azúcar, el algodón y las
lanas representaron, anualmente y en
conjunto, alrededor de la mitad del
valor total de las exportaciones. En
las décadas posteriores, la significación de las exportaciones agrarias fue
descendiendo paulatinamente. Antes
de la reforma agraria iniciada en
1969, el área sembrada de algodón,
principal cultivo de exportación, se
redujo de 275 000 hectáreas en 1962
a 166 000 hectáreas en 1968, siendo
sustituido por otros cultivos orientados al mercado interno.
La actual agricultura de exportación se fue gestando en la década de
1990. En el marco de una economía

enero de 2021

internacional muy dinámica, el
gobierno de Alberto Fujimori optó
por modernizar la agricultura, relativamente estancada desde la reforma
agraria, estimulando la formación de
grandes empresas agroexportadoras.
En el Perú, esta iniciativa estuvo
rodeada de todo tipo de beneficios

«
Más que en otras
ramas de la actividad
económica, la
agricultura, tanto
la «moderna» como
la «tradicional», es
intensiva en mano
de obra. Esta ha
llevado sobre sus
hombros el éxito
de la agroindustria
exportadora, aunque
a costa del bienestar
de sus trabajadores,
considerados más
como un insumo que
como personas.

»
otorgados por el Estado: acceso a
tierras y agua; subsidios (la mitad
del impuesto a la renta, depreciación acelerada de activos); servicios
fitosanitarios, gracias al Servicio
Nacional de Sanidad Agraria; promoción internacional de los productos
agrícolas no tradicionales; tratados de
libre comercio con decenas de países.
Pero uno de los principales estímulos

ha sido el régimen laboral, que aseguraba un bajo costo de la mano de obra,
una reducción de derechos y una gran
flexibilidad de contratación; es decir,
la facilidad de contratar y despedir
trabajadores.

Agroexportación es intensiva
en mano de obra
Más que en otras ramas de la actividad económica, la agricultura, tanto
la «moderna» como la «tradicional»,
es intensiva en mano de obra. Esta ha
llevado sobre sus hombros el éxito
de la agroindustria exportadora,
aunque a costa del bienestar de sus
trabajadores, considerados más como
un insumo que como personas. El
salario, que, en el caso de los temporeros —que son la mayoría—, antes
de la derogatoria de la Ley 27360
era de S/ 39, resultaba absolutamente
insuficiente para vivir en condiciones
aceptables.
Pero ¿qué es un salario aceptable?
Es aquel que debería permitir que el
trabajador o trabajadora y su familia
pudieran alimentarse; habitar una
vivienda con agua, luz y desagüe;
acceder a servicios de salud y educación; movilizarse y disfrutar de
actividades que contribuyeran a su
calidad de vida; en suma, permitir
vivir dignamente. Y, además, todas
estas condiciones deberían tener
estabilidad en el tiempo. Si el salario
no permite todo esto, el trabajador
está siendo sobreexplotado. Es
claro que el empleador —inversionista, capitalista, empresario (ICE),
o como quiera llamársele— sabe
perfectamente que con ese nivel de
salarios es imposible alcanzar esas
condiciones.
Obviamente, no solo a los empresarios les corresponde garantizar
condiciones mínimas de bienestar:
el Estado debe asumir servicios
como la educación y la salud. Pero
este es ineficiente en los servicios que presta, y tampoco tiene
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los recursos suficientes, a lo cual
contribuye el hecho de que el ICE
agroindustrial solo paga la mitad
del impuesto a la renta y solo una
fracción de lo que debería aportar a
la seguridad social: en otras palabras, el Estado, con los recursos de
los contribuyentes, subsidia a los
ICE. Gracias a estos subsidios y a
los bajos salarios, las utilidades de
los ICE agrarios son mayores de lo
que deberían ser. Si hoy argumentan
que con la derogatoria de la Ley
27360 ya no tienen incentivos para
seguir en el negocio o para ampliar
sus inversiones, quiere decir que o
no son eficientes y siguen necesitando de subsidios y de trabajador
barato, o sí lo son, pero quieren
seguir obteniendo sobreganancias.
Los recientes pronunciamientos de
representantes de las empresas y los
comunicados de asociaciones por
línea de producto parecen aceptar,
de manera implícita, que solo pueden prosperar si reciben subsidios
y sobreexplotan a los trabajadores3.

Agroindustria exportadora y
competitividad
Competitivos es el término que
usan los ICE para describirse a sí
mismos. En su acepción más acotada, ser competitivo es producir o
prestar un servicio a menor costo que
la competencia. Pero se puede producir a menor costo por diferentes
razones; por ejemplo, con una muy
buena gestión de los procesos, con
la aplicación de tecnologías de alta
productividad, con el uso intensivo
de conocimientos, o calificando a la
mano de obra. Pero ser competitivos
porque se sobreexplota a la mano
de obra es un argumento precivilizatorio: varios países de la región
son también exportadores agrícolas,
pero pagan mejor a los trabajadores.
Sería preocupante y reprobable que
la competitividad peruana resida en
pagar poco al trabajador y en reci-
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«
... ser competitivos
porque se
sobreexplota a
la mano de obra
es un argumento
precivilizatorio:
varios países de la
región son también
exportadores
agrícolas, pero
pagan mejor a
los trabajadores.
Sería preocupante
y reprobable que
la competitividad
peruana resida
en pagar poco al
trabajador y en recibir
subsidios públicos de
manera permanente.

»
bir subsidios públicos de manera
permanente.
Otro argumento al que recurren
con frecuencia los ICE es que una de
las bondades del modelo es que les
permite crear empleo y así combatir
la pobreza. Según la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, hay
alrededor de 300 000 asalariados
que laboran en empresas agrarias.
Pero no sabemos cuántos miles más
no aparecen en planillas. Más allá

de las cifras, el contraargumento de
los trabajadores podría ser que «si
no fuera por nosotros, ustedes ICE
no ganarían ni un centavo, pues está
en nuestras manos el íntegro del proceso de producción. En lo único en
que no participamos es en recibir la
venta de producto y en la retención
de la ganancia generada. Pero somos
nosotros los que agregamos valor a
sus inversiones. Ustedes solo tienen
dinero: nosotros somos los que lo
hacemos crecer».
Después de dos décadas, los trabajadores han expresado que no están
de acuerdo con este estado de cosas.
Que con los salarios que reciben
no pueden vivir con dignidad. Que
quieren recuperar algo del valor que
ellos han contribuido a crear. Que
no aceptan el maltrato ni el abuso.
¿Están pidiendo algo insólito?

La viabilidad cuestionable
del modelo
La agroexportación en sí no es el
problema; sí lo es la modalidad por
la que el Estado ha optado: promover
neolatifundios. En todo este periodo
de conflicto entre los trabajadores y
la agroindustria, lo que no ha sido
puesto en discusión es la concentración de la propiedad de la tierra
y de los derechos de agua. Según
el Ministerio de Agricultura, hace
menos de una década había más de
cincuenta empresas en la costa que
superaban las 1 000 hectáreas de
extensión cada una, y que ocupaban alrededor de una tercera parte
de todas las tierras de cultivo de la
región. Hay grupos económicos que
hoy son propietarios de extensiones
mayores de tierra que la que poseían
los latifundistas antes de la reforma
agraria. El grupo Gloria tiene actualmente más de 90 000 hectáreas;
el grupo Romero, más de 30 000; y
varios otros poseen más de 10 000
hectáreas cada uno. Si se sigue entregando a los grandes inversionistas las
LA REVISTA AGRARIA / 192

Foto Andina

tierras ganadas al cultivo gracias a las
obras de irrigación financiadas por el
Estado (las próximas son Chavimochic III y Majes Siguas II), el grado
de concentración será aún mayor.
Además de la concentración de la
propiedad, el modelo presenta otros
graves problemas que cuestionan su
viabilidad en el largo plazo, como son
las externalidades negativas cuyos
costos y perjuicios no son asumidos
por la empresa, sino trasladados a
la sociedad. Un ejemplo es la salinización de los suelos en la costa,
agravada por las grandes obras de
irrigación que permiten el cultivo
de tierras sobre las que se asienta la
agroindustria, pero contribuyendo
a salinizar los suelos de otros productores —medianos y pequeños—,
quienes deben cargar con los costos
de la pérdida de fertilidad de los suelos y de la desalinización4. En ciertos
lugares, como el valle de Ica, la soenero de 2021

breutilización del agua del subsuelo
para cultivos de exportación está
contribuyendo a la desertificación del
territorio, al desplazamiento de pequeños agricultores y a la reducción
del agua disponible para el consumo
de la población.
Por lo demás, la agroindustria hace
un uso intensivo de energía fósil, con
lo que contribuye a la contaminación
ambiental por la emisión de gases de
efecto invernadero. Además, puesto
que por lo general practica el monocultivo, empobrece los suelos y limita
la biodiversidad.
También hay externalidades sociales negativas. Parte de la agroindustria exportadora se ha asentado
en zonas despobladas, donde antes
de que se construyeran las obras de
irrigación solo había tierras eriazas.
Un gran número de trabajadores son,
pues, migrantes o pobladores de centros urbanos distantes, que requieren

de una vivienda más cercana a los
centros de trabajo. ¿Quién carga con
los costos de la instalación? Obviamente, con los salarios que reciben y
con la inseguridad propia del trabajo
temporal, no puede esperarse otra
cosa que condiciones de vivienda
inadecuadas5.
En muchas zonas, las empresas
agroindustriales son los principales
actores económicos, lo que les permite ejercer una influencia a veces
determinante en los mercados locales, incluido el laboral. Su poder y
su influencia se extienden a la esfera
política, sobre los gobiernos locales
y aun regionales. Con motivo de las
movilizaciones de los trabajadores
en Ica, se han evidenciado los obstáculos que ponían las empresas a
las inspecciones de fiscalización
laboral de Sunafil como una demostración de poder y de desafío a
la autoridad. Otro tanto ocurre con
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el rechazo de ciertas empresas a
aceptar la fiscalización de los pozos
de agua por la Autoridad Nacional
del Agua (ANA).

Agroindustria y
agricultura familiar
De alguna manera, ha cuajado en
el imaginario social la idea de que
hay dos agriculturas que no tienen
relación entre sí: la agroindustria
exportadora y la agricultura familiar. Esta percepción es compartida
incluso por los gremios campesinos
y de agricultores familiares, que no
logran juntar en sus reivindicaciones y plataformas la oposición a la
concentración de la propiedad de la
tierra y la defensa de los derechos
de los asalariados de la agroindustria. Esta percepción, sin embargo,
es errada y debe ser superada. Por
un lado, hay agricultores familiares
que dejan sus parcelas en ciertos
periodos del año para incorporarse
al trabajo, como temporeros, en la
agroindustria y así complementar
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sus ingresos; no sería de extrañar que
muchos de ellos sean contratados a
través de los services. Por otro lado,
hay medianos y pequeños agricultores familiares que son proveedores
de la agroindustria a través de lo que
se llama agricultura de contrato. Por
lo demás, hay una inevitable competencia por los recursos públicos
orientados al sector agrario entre
aquellos que van a reforzar el modelo (por ejemplo, con inversiones en
obras de irrigación en beneficio de
los ICE) y los destinados a apoyar
la agricultura familiar.
Sin duda, la nueva Ley 31110 mejora las condiciones laborales de los
trabajadores y reduce los subsidios
a las empresas, aunque de manera
escalonada. Pero el modelo de modernización del agro basado en la
gran empresa agroexportadora y en
la concentración de la propiedad de
la tierra se mantiene incólume.

Notas

1 Director de La Revista Agraria. Presidente
del Cepes.

2 Ley 31110, del régimen laboral agrario y
de incentivos para el sector agrario y riego,
agroexportador y agroindustrial.
3 Son varios los gremios de la agroindustria que vaticinan un colapso si se
cambian las reglas de juego. Según la
Asociación Peruana de Productores y
Exportadores de Mango (APEM), el incremento en un 50 % de la remuneración
mínima agraria [pasar de S/ 31 a S/ 46.5),
«puede causar el colapso inmediato de la
industria». Por su lado, la Asociación de
Productores de Palta Hass del Perú (Perú
ProHass) afirma que tal exigencia sería
«imposible de cumplir» (El Comercio,
19 de diciembre).
4 Ver Anaïs Marshall (2014). Apropiarse
del desierto. Agricultura globalizada y
dinámicas socioambientales en la costa
peruana. El caso de los oasis de Virú
e Ica-Villacurí. IFEA-IRD. Asimismo,
según E. Mesclier et al., «Las compañías
agrícolas están en el origen de los problemas de la escasez o de las inundaciones,
y son más capaces que los productores y
las autoridades locales para influir en su
resolución». En Lavie, E. y A. Marshall
(editores) (2017). Oases and globalization. Ruptures and continuities.
5 Sobre las deficientes condiciones de vida
en el valle del Virú, ver el estudio de Ana
Lucía Araujo (2020). Crecimiento sin
desarrollo: el impacto de la actividad
agroindustrial en los hogares de trabajadores de la provincia de Virú. Cepes.
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Notas sobre el movimiento
social de trabajadores de la
agroexportación en Ica
María Teresa Oré1

E l boom agroexportador colocó

a Ica como una de las principales
regiones agroexportadoras del país,
con productos como el espárrago,
las uvas, las paltas y los cítricos, que
lograron posicionarse en los primeros
puestos en el mercado internacional.
La erigió, además, como una región
con pleno empleo.
Los modernos fundos agroexportadores surgieron en el valle en la década de los noventa, gracias a legislaciones que favorecían la inversión
privada en el agro y que dieron lugar
a la llegada de empresas nacionales y
extranjeras, con moderna tecnología,
que fueron ampliando sus tierras
enero de 2021

conforme el mercado internacional
incrementaba sus demandas2.

La otra cara de la moneda
En octubre de 2000 se dio la Ley
273603, de Promoción Agraria, que
creaba un régimen especial con el
fin de promover las actividades
agroexportadoras. Esta ley reconocía un régimen salarial menor
para los trabajadores, la flexibilidad
laboral, la posibilidad de tercerizar
los contratos laborales y la reducción del impuesto a la renta a la mitad. El éxito empresarial agroexportador mantuvo invisible la situación
real de los trabajadores, quienes

no demandaron públicamente sus
derechos laborales ni tuvieron acceso a formas de organización. Se
instalaron en la ciudad de Ica, en
nuevos asentamientos humanos,
en forma desordenada y sin acceso
a servicios mínimos como agua
y energía eléctrica. El explosivo
crecimiento urbano generó un nuevo paisaje social. Hoy conforman
una población muy heterogénea,
compuesta por ayacuchanos, apurimeños, puneños, huancavelicanos
y amazónicos, asentados según su
procedencia. Solo en el «barrio
chino» se mezclaron trabajadores
de distinto origen.

9

El acceso al agua, en una zona
donde este recurso es escaso y muy
valorado, ha sido clave para el éxito
agroexportador iqueño. Extraen
agua del subsuelo intensa y permanentemente, con modernos equipos
y pozos de bombeo, lo que les ha
permitido ampliar la frontera agrícola y las áreas en propiedad de las
empresas.

Las condiciones laborales
Los trabajadores de la agroexportación no están sindicalizados y no
suelen presentar denuncias o quejas
laborales. Así testimonian acerca de
sus condiciones laborales:
«Nos levantamos a las 4 de la
mañana para tomar los buses en el
Álamo, para comenzar a trabajar a
las 5 de la mañana hasta las 3 o 4 de
la tarde. Ahora nos pagan por desempeño. De lo contrario, te botan. En la
producción de espárrago, hacemos
cada uno el trabajo de tres personas;
así es ahora. Puedes juntar un poco
de plata, pero tienes que trabajar más,
doblando la espalda bajo el sol iqueño
todo el día»4.
¿Por qué no denuncian
estos maltratos?
«Si te quejas, te botan. Cuando
llegan los auditores de Sunafil, tienes
que mentir. No puedes contarles que
no nos dan buena comida, o que el
agua que nos dan es oscura y que nos
hacen trabajar horas extras y no te
dan descanso. Te enseñan a callarte»5.
En el caso de las trabajadoras, la
situación era más difícil:
«No podíamos sobrevivir solo con
el sueldo de mi esposo. Yo tenía que
trabajar también. Cuando empecé a
trabajar, tenía que dejar el alimento
para los niños en la madrugada, porque tenía que subir a los buses a las
4 de la mañana y regresaba a las 4 o
5 de la tarde. Y los niños se quedaban
solos. Mi hijo mayor tenía solo 10
años y el otro 8; ambos debían cuidar
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«

“Nos levantamos a las
4 de la mañana para
tomar los buses en el
Álamo, para comenzar
a trabajar a las 5 de la
mañana hasta las 3 o 4
de la tarde. Ahora nos
pagan por desempeño.
De lo contrario, te
botan. En la producción
de espárrago, hacemos
cada uno el trabajo de
tres personas; así es
ahora. Puedes juntar
un poco de plata, pero
tienes que trabajar
más, doblando la
espalda bajo el sol
iqueño todo el día”.

»

al bebé, que tenía tres meses, y se
quedaban solos. Cuando los mayores
tenían que ir al colegio, los dejaba a
cargo de la vecina»6.
A esto se agregan las condiciones
precarias de las viviendas en los
asentamientos humanos, donde el
agua llega solo por algunas horas.
Esto los ha hecho más vulnerables
a epidemias como el dengue, y los
niños presentan altos niveles de desnutrición y anemia.

¿Qué fue lo que desató
la protesta de
los trabajadores iqueños?
Las condiciones laborales precarias se han venido dando, y en
silencio, desde hace años en Ica.

¿Qué hizo que los trabajadores
rompieran su silencio? Entre varios
factores, resaltaremos algunos:
La pandemia. El sector agroexportador fue uno de los pocos que
continuó realizando sus actividades
en el campo; incluso incrementó su
crecimiento. Al mismo tiempo, la
pandemia afectaba a Ica de manera
dramática, colocándola como una de
las regiones con mayor tasa de mortalidad en el país. Fueron precisamente
los migrantes7, los trabajadores de
la agroexportación, los más vulnerables. Al inicio de la pandemia, las
empresas no guardaron los protocolos
de seguridad. En los buses que trasladaban a los trabajadores a los fundos
fue donde se produjeron los mayores
contagios, lo mismo que a la hora de
servirse los alimentos o al tomar el
agua en un mismo vaso. Más aún,
esta situación de inseguridad también
la sintieron en sus viviendas hacinadas, carentes de servicios mínimos
como el agua, recurso clave en esta
situación.
La pandemia llevó a diversos trabajadores y a sus familias a los servicios de salud en los hospitales. Ahí,
muchos de ellos comprobaron que
no tenían acceso al sistema de salud,
porque las empresas no los habían
asegurado debido a su condición de
trabajadores temporales. Muchos de
ellos tampoco tuvieron acceso a los
bonos que daba el gobierno.
La crisis política nacional, generada por el pedido de la vacancia
presidencial por el Congreso y
por algunos gremios empresariales
opuestos al Ejecutivo, desencadenó
las movilizaciones de jóvenes en
todo el país, de la opinión pública
y los medios de comunicación, con
lo que surgió una «ventana de oportunidad» para plantear demandas de
los sectores populares. A lo anterior
se le añade un contexto preelectoral,
que cambió la dinámica social en el
país8. Ello favoreció el surgimiento
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La movilización:
el bloqueo de las carreteras
La movilización en Ica ocurrió
en el preciso momento en que las
empresas necesitaban más la mano
de obra para la cosecha grande de
la uva. Si no se cosechaba en ese
momento, la uva podía ser rechazada en el mercado internacional, con
serios perjuicios económicos para las
empresas.
Asimismo, no solo se bloquearon
diversos puntos de la carretera Panamericana, sino también el acceso a
los distintos distritos de Ica. De esta
forma, se impedía el desplazamiento
de la gente en el valle y en la misma
ciudad, o que algunos trabajadores
atendieran a las empresas. Esto no
solo afectaba a los agroexportadores,
sino también a los transportistas y
pasajeros; los pobladores de las ciudades y distritos no podían conseguir
alimentos.
Todo ello da cuenta de un grado
de organización liderado por los
jóvenes, con formas nuevas de
coordinación y con la utilización
de teléfonos celulares; pero, a la
vez, con limitaciones, dada su poca
experiencia organizativa, sin líderes
con legitimidad ante el conjunto de
los trabajadores, sino con liderazgos
parciales por sectores de las zonas
sur, centro y norte de Ica.
Las mesas de negociación
Las mesas de negociación se
iniciaron el segundo día del paro
agrario. Los jóvenes —hombres y
mujeres— participaron como voceros
enero de 2021

Foto internet

de conflictos sociales y de movilizaciones en las que «la calle busca
hacerse escuchar».
La presencia de los jóvenes fue
clave para organizar el movimiento.
Para las labores de campo, las empresas agroexportadoras prefieren
contratar a personas jóvenes, de entre
25 y 30 años.

de los trabajadores. Por el Ejecutivo,
el primer día, participaron los viceministros de Agricultura y Trabajo y,
los siguientes días, los ministros de
Agricultura y Trabajo, acompañados,
el último día, por un representante de
la Iglesia Católica.
Los jóvenes trabajadores presentaron testimonios sentidos y conmovedores sobre las condiciones de trabajo en que laboraban, y todos ellos
defendían una agenda consistente en
los siguientes puntos: eliminación de
la Ley de Promoción agraria y de los
services, y mejoras salariales y de las
condiciones laborales. Sin embargo,
los trabajadores no contaban con
asesores políticos o legales.
Los representantes del Gobierno

eran todos funcionarios nuevos en
el cargo. Se apreciaba su voluntad
de escuchar y dialogar, pero, dado
lo sorpresivo del movimiento, no
tenían una agenda de negociación. Su
propuesta inicial fue, básicamente,
mejorar las condiciones laborales
incluidas en la Ley de Promoción
Agraria, lo que fue rechazado por
los trabajadores y marcó el inicio de
dificultades para seguir dialogando.
A ello contribuyó el que los acuerdos
logrados por los voceros no fueran
reconocidos por el conjunto de los
trabajadores.
El diálogo se alargó en forma
alarmante, dada la situación que
atravesaban los pasajeros de los buses
atrapados en la carretera y la pobla-
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ción Iqueña, que se iba quedando sin
alimentos. Mientras, en la mesa de
diálogo se repetían los testimonios
y los reclamos de los trabajadores,
quienes insistían en la anulación de
la Ley de Promoción Agraria.
Al tercer día participaron dos
agroexportadores, uno de ellos representante de la Cámara de Comercio
de Ica. Hablaron al final de la mesa
de diálogo y reconocieron que muchos de los reclamos y pedidos de
los trabajadores eran justificados.
Enfatizaron, no obstante, que no
todas las empresas incurrían en abusos laborales y que los problemas
eran ocasionados por las empresas
informales y por los services. Las
grandes empresas —sostuvieron—
son formales y cuentan con miles
de trabajadores, muchos de ellos en
planilla, y «nunca habían recibido
denuncias».
En suma, era una mesa con problemas para poder garantizar un diálogo
fluido entre las partes en conflicto:
desde el inicio, no había una agenda
clara para negociar9 y los representantes en la mesa no tenían capacidad
de decisión. Los representantes de
un gobierno recién estrenado —ministros y viceministros— jugaron el
rol de mediadores entre las partes
en conflicto. Esto condujo a que las
negociaciones se prolongaran y las
tensiones se agudizaran.

Reflexiones finales
El paro agrario es el movimiento
social más importante ocurrido en
Ica desde el movimiento social en el
caserío de Parcona, en 1924, en el que
los trabajadores de las haciendas algodoneras lograron la promulgación
de una ley que reconocía la jornada de
ocho horas, el derecho a organizarse
en sindicatos y la eliminación de
los abusos y castigos a los que eran
sometidos en las haciendas10.
Ahora estamos frente a un movimiento social con nuevas carac-
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«

El movimiento
ha develado un
modelo económico
agroexportador
gestado en los años
noventa, que llevó
a la región de Ica a
competir con éxito en el
mercado internacional,
incluso frente a países
que antes lideraban
sus rubros —como es
el caso de Chile—, pero
que ahora comienza a
mostrar sus fisuras.

»

terísticas, liderado por trabajadores
inmigrantes, no iqueños, que lograron
llamar la atención de todo el país y en
cinco días eliminar la Ley de Promoción Agraria. Los jóvenes de ambos
sexos tuvieron un papel protagónico
en el desarrollo de un movimiento
caracterizado por la espontaneidad
y la falta de liderazgos reconocidos
por el conjunto de los trabajadores.
El movimiento ha develado un modelo económico agroexportador gestado en los años noventa, que llevó a
la región de Ica a competir con éxito
en el mercado internacional, incluso
frente a países que antes lideraban sus
rubros —como es el caso de Chile—,
pero que ahora comienza a mostrar
sus fisuras. La pandemia contribuyó, por un lado, a evidenciarlas y a
exhibir las deficientes condiciones
laborales de sus trabajadores y trabajadoras, a mostrar su vulnerabilidad,
la ausencia de un seguro de salud, la
precariedad de su situación laboral y
la no mejora de su calidad de vida.

Por otra parte, ha mostrado la casi
inexistencia de regulaciones aplicadas a las empresas agroexportadoras,
no solo con respecto a las condiciones
laborales, sino también frente a las
condiciones ambientales en las que
desarrollan su actividad. Un claro
ejemplo en Ica es la sobreexplotación
del agua del subsuelo, recurso escaso
y vital en la zona para la agricultura
y para el consumo de la población, el
cual ha venido siendo explotado, pero
sin mayor regulación.
Es la primera vez que los discursos
de la modernización, la tecnología
y el progreso, tan difundidos por la
agroexportación, dan lugar a otros
discursos que ponen el acento en los
derechos a la equidad y a la justicia.

Notas

1 Magister en Sociología. Profesora del
Departamento de Ciencias Sociales de la
PUCP. Correo: teresa.ore @pucp.pe
2 Oré, M. T, Bayer, D., Chiong, J. y Rendón,
E. (2012). «Emergencia hídrica y explotación del acuífero en un valle de la costa
peruana: el caso de Ica». En R. Asencio, F.
Eguren y M. Ruiz (editores). SEPIA XIV.
Perú: el problema agrario en debate, pp.
584-613. <https://bit.ly/397ZSYG>
3 Ley 27360, de Promoción Agraria,
promulgada por el gobierno de Alberto
Fujimori, siendo José Chlimper ministro
de Agricultura.
4 SwedWatch. Hasta la última gota. Impactos del sector agroexportador sobre el
agua y los derechos humanos en Ica, Perú:
la responsabilidad de los compradores.
Reporte 92, p. 44.
<https://bit.ly/3nhAYLl>
5 Ibid., p. 45.
6 Testimonio en la mesa de diálogo, 3 de
diciembre de 2020.
7 Mezclier Evelyne (21-4-2020). «Unas
pistas desde la geografía para comprender
la epidemia de coronavirus y controlarla».
Comunicación IFEA.
<https://bit.ly/3nbfBvi>
8 Jeffrey Radzinski, analista y director del
grupo Fides.
9 Herz, C., J. Soto y A. Huamán (2016).
Construyendo soluciones en torno al agua.
La experiencia de las mesas de diálogo de
Ica-Huancavelica. GIZ.
<https://bit.ly/3s0u018>
10 Pevez, Juan (1984). Memorias de un
viejo luchador campesino. ILLA, Centro
de Educación Popular y Tarea, Servicios
Educativos.
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La reglamentación de la nueva
Ley de Promoción Agraria

Foto Andina

Laureano del Castillo1

El

31 de diciembre de 2020 se
publicó la ley que sustituyó a la
llamada Ley de promoción agraria,
cuyo reglamento debe publicarse el
30 de enero. La nueva ley ha incluido un incremento de salario para
los trabajadores, el cual no colma
sus expectativas, tanto por el monto
como por la naturaleza no remunerativa del bono, aunque se les reconoce
otros. El principal de los beneficios
tributarios, la tasa de 15 % del impuesto a la renta, será incrementada
gradualmente hasta 2028. Sin duda,
hay mejoras, pero, como se ha dicho,
ni los trabajadores ni los empresarios
han quedado satisfechos con la ley
aprobada.

Los antecedentes
La Ley 27360 sustituyó al Decreto
Legislativo 885, Ley de Promoción
enero de 2021

del Sector Agrario, de noviembre
de 1996, aunque en realidad los
destinatarios de esa primera norma
eran solo una reducida parte del
sector agrario, como señalamos
en un artículo anterior2. El decreto legislativo declaró «de interés
prioritario la inversión y desarrollo
del sector agrario» y precisó que
sus beneficiarios eran «las personas
naturales o jurídicas que desarrollen
cultivos y/o crianzas, con excepción
de la avicultura, la agroindustria y la
industria forestal». Los beneficios
del régimen establecido allí eran básicamente tributarios, por lo que solo
alcanzaban al sector más moderno de
la agricultura —pues se sabe que la
gran mayoría de los agricultores no
tributan—. Las normas laborales de
promoción eran mínimas: registro,
ante el Ministerio de Trabajo, de los

contratos de trabajo sujetos a modalidad, y exoneración de pago de tasas
administrativas. También se exoneró
a los trabajadores del fenecido Fondo
Nacional de Vivienda (Fonavi) y
se creó el Seguro de Salud para los
trabajadores —en sustitución del
Régimen de Prestaciones de Salud—,
con un aporte mensual de 4 %.
La Ley 27360, Ley que aprueba
las normas de promoción del sector
agrario, repitió en el año 2000 el objeto del Decreto Legislativo 885, pero
amplió sus beneficios a «las personas
naturales o jurídicas que desarrollen
cultivos y/o crianzas, con excepción
de la industria forestal», e incluyó a
las actividades agroindustriales fuera
de las provincias de Lima y Callao,
así como a la avicultura3; solo excluyó a las actividades agroindustriales
relacionadas con trigo, tabaco, semi-
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La Ley 31110,
¿un primer paso?
Tras un intrincado proceso, se
aprobó el reemplazo de la derogada
Ley 27360 con la Ley 31110. La nueva ley define como su objeto:
… promover y fortalecer el desarrollo del sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, así como
garantizar los derechos laborales de
las trabajadoras y los trabajadores
reconocidos por la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales laborales y de protección de
los derechos humanos, y contribuir a
la competitividad y desarrollo de las
actividades de estos sectores.

Leyendo ese texto, nos preguntamos: ¿cuál es el objeto de la ley?
Asimismo: ¿cuál es el sector de riego? ¿cuál es el sector agroindustrial?
En todo caso, se trata de subsectores
y no sectores propiamente dichos,
algo que el reglamento debería
precisar.
La respuesta sobre el «sector
agroindustrial» se encuentra en el artículo 2 de la nueva ley. Allí se repite
la fórmula de la derogada Ley 27360,
incluyendo a aquellos que realizan
actividad agroindustrial fuera de las
provincias de Lima y Callao, a condición de que empleen principalmente

14

productos agropecuarios. No se han
establecido porcentajes mínimos de
utilización de tales insumos (¿podrá
incluirlos el reglamento de la ley?)
ni se prohíbe usar productos importados. Se repite el encargo que
hizo la ley derogada al Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego y al Ministerio de Economía para determinar
qué actividades agroindustriales se
podrán beneficiar de esta nueva ley,
que no podrán incluir a las vinculadas
al trigo, tabaco, semillas oleaginosas,
aceites y cerveza.
La primera parte del inciso d)
del artículo 2 incluiría a todos los
productores agrarios4, pero lo que
sigue resulta muy confuso. Parecería
excluirse de esta inclusión (valga
el contrasentido) a los productores
organizados en asociaciones de
productores, contradiciendo así la
primera parte del inciso d) y al inciso
a). La parte final confunde más al
lector, pues si se lee integralmente
todo el inciso, resultaría que se beneficia a todos los agricultores, salvo
que hagan parte de una asociación
de productores y tengan más de 5
hectáreas de producción. Si los asociados tienen extensiones mayores,
sí se beneficiarían de la ley, lo que
resulta por lo menos discutible. ¿Y
quién define, y cómo, qué son más de
5 hectáreas «de producción»?

El régimen laboral
La Ley 31110 mantiene, en esencia, lo regulado en la Ley 27360,
con las modificaciones incluidas por
el Decreto de Urgencia 043-2019.
Se repite la regulación de la ley
derogada: «la Remuneración Básica
(RB) no puede ser menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV); las
gratificaciones legales equivalen a
16.66 % de la RB y la compensación
por tiempo de servicios equivale a
9.72 % de la RB», manteniéndose los
mismos porcentajes. La crítica de los
sectores empresariales acerca de que

Foto Andina

llas oleaginosas, aceites y cerveza.
El tratamiento tributario quedó casi
igual que en el Decreto Legislativo
885, y se hicieron algunas precisiones
en el régimen laboral. En 2019, el Decreto de Urgencia 043-2019 amplió
hasta 2031 la vigencia de este régimen pensado para la agroindustria y
la agroexportación.
El resto es historia reciente: en
medio de las protestas iniciadas en
Ica, luego extendidas a La Libertad,
el Congreso derogó la Ley 27360 y
se comprometió a reemplazarla en
quince días.
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por ley se están fijando salarios para
un sector de los trabajadores, pierde
peso porque solo se está repitiendo
una norma aplicada sin cuestionamientos durante casi un año (el D.
U. 043-2019). El reglamento tendrá
que establecer, en el caso de los trabajadores que opten por no incluirles
en sus remuneraciones diarias la CTS
ni las gratificaciones, la forma en que
recibirán esos beneficios.

«

Otra modificación
importante es la
relativa a la inclusión
obligatoria de los
trabajadores del
sector agrario y
sus familiares en
Essalud...

»
Hay, sí, una mejora en el monto
de la remuneración total, aunque no
es la esperada por los trabajadores
agrícolas (que plantearon un jornal
diario de S/ 70). La ley optó por otorgarles una Bonificación Especial por
Trabajo Agrario (BETA), equivalente
al 30 % de la RMV, pero sin carácter
remunerativo. Ese incremento no sirve para calcular las horas extras ni las
vacaciones, cálculo que se hace sobre
la base de la Remuneración Básica
enero de 2021

que, repetimos, no puede ser menor
que la RMV. Las gratificaciones y
la CTS, como señala la norma, se
calculan como un porcentaje de la
Remuneración Básica.
Asimismo, se ha incorporado el
beneficio de la percepción de utilidades de las empresas, empezando
desde 2021 con el 5 %, hasta llegar
al 10 % en 2027. Aquí el reglamento
deberá aportar mayores precisiones.
La ley ha otorgado a los trabajadores de la agroindustria y la agroexportación que laboren por periodos
cortos en el mismo año, el derecho
de preferencia para ser contratados
por la misma empresa o por empresas
vinculadas. Resulta indispensable
que el reglamento aporte mayores
luces, para evitar que esa preferencia
quede en el papel.
Asimismo, la nueva ley encarga al
reglamento incorporar las condiciones de trabajo que deben garantizar
los empleadores a sus trabajadoras y
trabajadores, adelantando algunas:
traslado de los trabajadores hacia
los centros de labores; alimentación;
atención de emergencias; servicios
higiénicos adecuados y lugares destinados a su disfrute, cuando corresponda de acuerdo a la ubicación del
centro de labores, a la duración de la
jornada y a la imposibilidad de acceder a los referidos servicios; así como
la implementación de condiciones de
salud e higiene adecuadas; pudiendo
mejorarse estas u otras condiciones
por pacto entre las partes.
Otra modificación importante es la
relativa a la inclusión obligatoria de
los trabajadores del sector agrario y
sus familiares en Essalud, incrementándose de manera progresiva las tasas de aporte a dicha entidad, aunque
diferenciando entre las empresas de
100 o más trabajadores o con ventas
mayores a 1 700 UIT, de aquellas
otras que están por debajo de esos
límites. Además, los trabajadores que
realicen labores de alto riesgo serán
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incluidos en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
Se ha incluido en el régimen laboral
de la ley a los trabajadores de las
agroindustrias que cultivan palma
aceitera y palmito.
Se asigna a Sunafil importantes tareas para fiscalizar las nuevas normas
y, por ello, el Ejecutivo se compromete a fortalecer dicha entidad. No obstante, dicho fortalecimiento «se hace
con cargo al presupuesto público del
año fiscal correspondiente de la citada
entidad pública, sin demandar recursos adicionales al tesoro público».
Es decir, no habrá más presupuesto.
Nos preguntamos cómo hará el
Ejecutivo para cumplir con la ley, que
declara que «Se fomenta el derecho
colectivo a la negociación colectiva».
Durante las protestas se vio que la
falta de sindicalización es una seria
dificultad para que los trabajadores
puedan participar en mejores condiciones en las negociaciones con las
empresas y con el Estado.

Los beneficios tributarios
Se han mantenido los beneficios
tributarios de la ley derogada, para
las empresas acogidas a este régimen, los que están condensados
en el artículo 10 de la ley, aunque
siguiendo una muy mala técnica
legislativa. Dejando de lado, por un
momento, el impuesto a la renta, esos
beneficios son:
• La depreciación acelerada (a razón
de 20 % anual) del monto de las
inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego.
• La posibilidad de acogerse al
régimen especial de recuperación
anticipada del impuesto general a
las ventas.
• Crédito tributario del 10 % de la
reinversión de hasta el 70 % del
monto de las utilidades anuales,
luego del pago del impuesto a la
renta, hasta 2030, siempre que
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«
Nos preguntamos
cómo hará el Ejecutivo
para cumplir con
la ley, que declara
que “Se fomenta el
derecho colectivo
a la negociación
colectiva”.

»
no superen las 1 700 UIT en cada
ejercicio gravable.
• A ello se suma la posibilidad de
deducir como gasto las boletas de
venta emitidas por los contribuyentes del nuevo régimen único
simplificado, que también estaba
en la ley 27360.
En el mismo artículo, el inciso d)
señala que esos beneficios se aplicarán hasta diciembre de 2025, con la
excepción del impuesto a la renta, lo
cual recorta el plazo que la derogada
ley (con la ampliación del D. U.
043-2019) había establecido hasta
diciembre de 2031. Pero también
se contradice lo señalado sobre el
crédito tributario del 10 %.
Respecto al impuesto a la renta, se
ha hecho una diferencia usando como
criterio los ingresos netos anuales.
Así, a las empresas que tengan ingresos netos superiores a 1 700 UIT
se les incrementa gradualmente la

tasa actual del 15 % hasta 2028, en
que tributarán conforme al régimen
tributario general (29.5 %)5. Las personas y empresas que no superen ese
monto pagarán solo el 15 % por dicho
impuesto hasta 2030, manteniendo
casi íntegramente el beneficio de la
derogada Ley 27360.
Se extraña en la ley la falta de
exigencias para mantener estos beneficios (la Ley 27360 exigía estar al
día en el pago de las obligaciones tributarias), los que pudieron sujetarse
al cuidado del ambiente, por ejemplo.

Siguientes pasos
Es evidente que la prisa ha dejado
varios aspectos que requieren revisarse en la ley, sea para evitar malas
interpretaciones, sea para asegurar la
vigencia de los nuevos beneficios reconocidos a los trabajadores agrícolas.
Varios congresistas consideraron
la aprobación de la Ley 31110 como
un «primer paso» para responder
a los reclamos de los trabajadores
agroindustriales, idea que respaldó
Mirtha Vásquez, presidenta del
Congreso. Sabiendo lo complicado
que puede significar reabrir el debate
acerca de estos temas en el Congreso,
no podemos dejar de preguntarles a
esos representantes cómo y cuándo
se darían los siguientes pasos. Porque
el reglamento de la ley no puede ir
más allá sin transgredir ni desnaturalizar la ley (inc. 8 del art. 118 de
la Constitución).
Notas

1 Director ejecutivo de Cepes.
2 Puede verse en <https://cepes.
o rg . p e / 2 0 2 0 / 1 2 / 3 0 / l e y - d e - p r o m o cion-de-que-agricultura/>
3 En 2008, el Decreto Legislativo 1035
eliminó el beneficio a la avicultura.
4 «d) La presente ley comprende a los productores agrarios, excluyendo aquellos organizados en asociaciones de productores,
siempre y cuando cada asociado de manera
individual no supere 5 (cinco) hectáreas de
producción».
5 Hasta 2022 seguirán pagando 15 %; los
años 2023 y 2024 pagarán 20 %; de 2025
a 2027, 25 %.
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Mesa redonda

La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional: balance y perspectivas

Foto Andina

La actual pandemia ha agudizado aún más los graves problemas de

inseguridad alimentaria que ya existían en nuestras sociedades, con lo que
ha mostrado que algunas poblaciones son más vulnerables que otras. Es
pertinente que la seguridad alimentaria sea un tema de discusión y reflexión
para la sociedad civil, en especial porque el próximo año termina la vigencia
de la actual Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(Ensan) 2013-2021. Es necesario que el país empiece a decidir y a preparar
el contenido de la nueva estrategia. Debe incorporar temas que antes no
estaban tan presentes, como el calentamiento global y la eventualidad
de probables pandemias. Y todo ello contemplando las categorías de
disponibilidad, acceso, uso, estabilidad e institucionalidad, que forman parte
fundamental del concepto de seguridad alimentaria.

Pensar una nueva estrategia fue el

motivo para convocar una mesa redonda en la que participaron la socióloga Ana María Acevedo, quien integró los equipos que contribuyeron a la
elaboración de la Estrategia Nacional
de Seguridad Alimentaria 2004-2015
y la actual Ensan, y es directora de
la ONG Horizontes en Medio Ambiente y Salud (Homas); la médico
Delia Haustein, con una maestría en
Salud Pública y responsable de los
proyectos de seguridad alimentaria de
la ONG Prisma; y el médico Enrique
Jacoby, exviceministro de Salud en
los años 2011-2012 y exasesor de
la Organización Panamericana de la

enero de 2021

Salud en materias de alimentación
saludable. La mesa redonda fue
moderada por el sociólogo Fernando
Eguren, director de La Revista Agraria y presidente del Centro Peruano
de Estudios Sociales (Cepes).
Fernando Eguren: El diagnóstico
planteado por la Ensan 2013-2021
sobre la situación de la seguridad
alimentaria en el Perú en 2013,
año en el que se aprobó la Ensan,
es muy preocupante. ¿Cuál es la
apreciación que tienen sobre ese
diagnóstico de la Ensan?
Ana María Acevedo: Una Ensan es viable y vigente siempre y

cuando exista una política nacional
detrás y una voluntad de gobierno
para orientar las diferentes políticas
multisectoriales hacia esta importante estrategia. La Ensan 2013-2021
surgió en un contexto diferente del
actual, donde había un crecimiento
económico sostenido, incluyendo los
sectores agropecuario y pesquero,
de donde proviene buena parte de
los alimentos. Ahora, en el nuevo
contexto, la situación es diferente.
Tenemos un crecimiento negativo y
un incremento de la pobreza. Se registra una menor calidad de las dietas
y un retroceso de los indicadores de
desnutrición crónica en la población.
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Delia Haustein: La Ensan de
2013 representa toda una mejora
con respecto a la Ensa de 2004. En
el diagnóstico se toma en consideración el tema del acceso a agua segura
y a infraestructura básica de agua y
saneamiento. También habla sobre
la importancia del conocimiento y
aprovechamiento de recursos alimenticios nutritivos en cada región,
la provisión de servicios de salud en
zonas alejadas, la implementación
del marco regulatorio sobre control
de inocuidad de alimentos, y advierte la poca difusión de los beneficios
de la lactancia materna exclusiva.
Son temas básicos e importantes,
pero también hay varias carencias;
una es el tema de la educación sobre
la nutrición saludable: los chicos
en el colegio reciben clases sobre
proteínas, carbohidratos y grasas,
pero eso no sirve para aprender a
comer bien.
Uno de los componentes de la
seguridad alimentaria —la utilización o uso—, no solo depende de
lo que se come, sino también de la
salud, en especial la infantil, donde
los dos puntos importantes son las
infecciones respiratorias agudas y
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las diarreas. Estos temas no se mencionan mucho en el diagnóstico de
la Ensan. Otro punto poco abordado
es el de los patrones de alimentación
local. En el diseño de Qali Warma se
trató de recoger información sobre
las comidas regionales con el fin de
preparar productos adecuados a la
localidad. Sin embargo, esto no se
ha reflejado en el funcionamiento
de ese programa, ni en las dietas ni
almuerzos de los niños. Se necesita
un mayor conocimiento y monitoreo
sobre los patrones de consumo de
alimentos.
Enrique Jacoby: Tenemos un
problema serio de alimentación, cuyos orígenes están en la producción
y en comer menos o de manera poco
apropiada. Hoy, el Perú soporta un
crecimiento muy grande de las enfermedades crónicas relacionadas
con la obesidad, la cual es, definitivamente, un problema de seguridad
alimentaria. También tenemos serias
deficiencias vinculadas a la anemia y
la desnutrición —que aún seguimos
arrastrando—, así como a la salud
nutricional de las mujeres en edad
fértil. Para poder entender esta foto
tenemos que preguntarnos: ¿qué está
originando que no podamos vencer
este estado de cosas?
Un problema central en el Perú es
que no existe un mercado de alimentos con una efectiva participación del
Estado. Los alimentos son producidos por pequeños agricultores —la
agricultura familiar (AF)—, mientras
que las grandes empresas están produciendo mangos, espárragos o uvas
de exportación, cultivos que los peruanos no llegamos a ver. Una buena
parte de la producción nacional no se
queda aquí y otra parte significativa
está en manos de agricultores que tienen un limitado acceso al mercado.
Muchas veces, los agricultores tienen
que botar o regalar sus cultivos para
que los precios de estos no se de-

Foto Andina

Una de las novedades del actual contexto es el compromiso solidario que
el Acuerdo Nacional está planteando
para generar una nueva estrategia
hasta 2030, que es el compromiso
de nuestro país frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con
respecto a la Ensan de 2013, cuando
esta se elabora, aún no existía la Ley
de Promoción de Desarrollo de la
Agricultura Familiar, que recién se
promulga en 2015. Esta ley surgió
en el marco de la crisis alimentaria y de precios internacionales de
2008, y con el auspicio de agencias
internacionales, con la finalidad de
promover la importancia de la producción de alimentos nacionales para
garantizar la seguridad alimentaria.

graden aún más, o deben rematarlos
a intermediarios inescrupulosos. Y
cuando los resultados de la campaña
son desastrosos, los agricultores no
pueden acumular dinero para invertir
en la siguiente campaña.
Además, en la actualidad existe
una tendencia mundial hacia la
concentración de los mercados alimentarios. Varios países con poblaciones grandes quieren convertirse
en los principales abastecedores de
alimentos, en especial de comida
ultraprocesada o transgénica. Una
de las principales consecuencias
de esta tendencia sería la pérdida
de autonomía sobre nuestro mercado alimentario nacional; ese es
el principal problema. No veo que
la Ensan 2013-2021 haya abordado
esta actual conflagración, donde
los países como el Perú reciben las
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presiones de las corporaciones, que
exigen dejar de producir y empezar
a depender de la importación de
alimentos. Eso significaría acabar
con el agro.
El elemento central de reflexión
es preguntarnos: ¿cuáles son los alimentos que necesitamos? ¿productos empaquetados, importados y de
comida rápida? ¿o lo que necesitamos realmente es comida de verdad,
es decir, productos agropecuarios y
marinos? Este es el elemento clave;
es imposible hablar de seguridad
alimentaria sin abordar este punto.
Estamos en un momento en el que
las grandes corporaciones quieren
adquirir tierras, en el que realizan
compras masivas de terrenos agrícolas en el mundo entero. Muchas de
estas corporaciones utilizan semillas
transgénicas, y en solo veinte años
enero de 2021

han creado un nuevo régimen alimentario en el mundo, propiciando
leyes internacionales que les permitan la apropiación intelectual de
cualquier planta, desde patentar el
nombre hasta establecer el código
genético. Este es el futuro y es un
problema serio.
FE: Aparentemente, existe un
conflicto entre la agricultura tradicional, amiga de la naturaleza,
y la necesidad de incrementar los
rendimientos de la producción.
¿Hasta qué punto debe cambiar
la AF para elevar la producción de
los alimentos con el fin de abastecer a un mercado de consumidores
que sigue creciendo en el Perú y el
mundo? Y respecto a las tecnologías que causan una serie de problemas ambientales, ¿cómo lograr

que la AF mantenga su vinculación
con la naturaleza, que asegure la
sostenibilidad y, al mismo tiempo,
aumente sus rendimientos?
AMA: El diagnóstico de la Ensan
2013-2021 no llega a aterrizar una
propuesta de estrategia nacional
que promueva la AF, no solo como
productora de alimentos sino también como cuidadora de los recursos
naturales, porque es un sector que
está fuertemente ligado al entorno
ambiental. La Ensan no lo aborda
porque aún no se tenía muy presente
este tema. Respecto a la pregunta,
en la actualidad, la AF no tiene los
recursos suficientes para mejorar
los rendimientos en la producción
de alimentos. Pero primero debemos preguntarnos: ¿es realmente
necesario que la AF tenga mayor
capacidad productiva? La AF debe
conocer la cartera de cultivos con
mayor ventaja en cada localidad y,
además, empezar a pensar la producción desde el consumo, es decir,
saber lo que consume y necesita
la población para lograr una dieta
balanceada. Se necesita generar una
propuesta de políticas públicas para
mejorar la producción de alimentos
en dichas regiones y promover los
flujos de mercados interregionales.
La promoción de la compra estatal
de alimentos podría ser un elemento
dinamizador.
Otro de los temas clave para una
Ensan —y que aún no se ha incorporado— es identificar los alimentos
de origen nacional e importado que
más contribuyen a la disponibilidad
de calorías que necesita la población. No se pueden diseñar políticas
nacionales o una Ensan sin tener en
cuenta el actual contexto de fluctuaciones de precios internacionales, y
por ello es fundamental fortalecer
la producción nacional, para no
depender económicamente de otros
países. Por ejemplo, cuando la FAO
analiza el origen de las calorías que
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DH: Sería importante reflexionar
acerca de algunos datos y cifras.
Según la Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (Endes 2019), en
el rubro de evolución de viviendas
con acceso a agua para beber por red
pública se ha producido una mejora
en las zonas rurales desde la década
de los noventa. Sin embargo, a partir
de 2013, cuando comienza la Ensan,
el incremento empezó a ser más lento e, incluso, en las zonas urbanas
disminuyó el promedio del número
de viviendas con fuente de agua (de
84.3 % a 82.7 %), mientras que en
las zonas rurales el aumento fue de
aproximadamente cinco puntos (de
68.7 % a 73.0 %).
De igual manera, un indicador que
se usa para saber si es segura el agua
que tomamos es medir el número de
hogares que tiene acceso a un agua
con suficiente cloro. Según la Endes,
en 2013, en las zonas rurales había
un 3 % de viviendas con este tipo de
acceso, y el porcentaje había subido
solo a 5.1 % en 2019. Respecto a la
calidad del servicio de salud, hay
que fijarse en el rubro de niñas y niños menores de 36 meses, con tarjeta
de vacunación con todas las vacunas.
En 2009 teníamos una cifra muy
mala, porque el promedio nacional
era de 53.7 %. En 2013 mejoró algo,
con 66.1 %, pero aún no es suficiente
para evitar epidemias. En 2019, la
cobertura de vacunas aumentó a
78.6 %, aunque debería estar en más
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de 90 % de la población infantil.
Luego, hay que destacar la evolución de la prevalencia de infección
respiratoria aguda en menores de
cinco años. En 1991, el promedio
nacional era de 23.4 %, y bajó considerablemente a 14.5 % en 2019,
sin muchas diferencias entre zonas
urbanas y rurales. Este buen resultado
se debe a diversos factores, como
la calidad de servicios de salud y el
acceso a agua y saneamiento. Mientras tanto, en el rubro de enfermedad
diarreica aguda en menores de cinco
años, en 1986 teníamos cifras muy
altas, de 31.9 %, que luego, en 1991,
bajaron a 18.4 %. En 2013, la reducción continuó hasta 10.9 %, y en 2019
volvió a subir a 11.5 %.
Debemos reflexionar acerca de estas cifras, porque es importante saber
los problemas que un niño enfrenta
luego de una infección respiratoria
aguda o una diarrea, pues no va a
poder absorber de manera adecuada
los alimentos o, incluso, va a perder
el apetito debido a la enfermedad.
Cuando hablemos de la utilización
de los alimentos, es importante hablar
de la frecuencia de las enfermedades
prevalentes, pues tienen un fuerte
efecto sobre la nutrición de los niños.
En el rubro de desnutrición de niñas y niños menores de cinco años,
por ejemplo, somos de los países que
más rápido ha logrado disminuir la
tasa de desnutrición. En 2007, las
cifras eran de 44.7 %, y las bajamos
hasta 28.8 % en 2014. Después,
las cifras se estancan y hacia 2019
bajaron solamente hasta 24.5 %. El
estancamiento se explica porque,
si bien hemos resuelto el problema
mayor de desnutrición crónica, aún
existen bolsones con grupos grandes
de niños que sufren esta enfermedad.
Lo que se necesita ahora es realizar
intervenciones adecuadas para resolver los problemas específicos de
dichos territorios.
En resumen, durante la Ensan

Foto internet

consume la población, encuentra
que uno de los principales productos base son los cereales, los cuales
provienen, en buena medida, de la
importación. En el Perú ha crecido
el consumo de productos importados
y podemos resultar afectados ante
cualquier fluctuación de precios
internacionales de los alimentos.
La Ensan debe considerar acciones
para no depender tanto de alimentos
importados o, incluso, transgénicos.

2013-2021 se ha hecho muy poco en
el tema de utilización de alimentos.
Necesitamos entender que no es
suficiente con instalar la infraestructura; también es importante efectuar
intervenciones sociales, como las del
Ministerio de Vivienda, que destina
el 10 % del costo de la infraestructura a la educación de las familias.
Este 10 % aún es muy poco y debe
incrementarse. Por ejemplo, después
del terremoto de 2007, realizamos
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población. Estoy convencida de que
la educación es lo más importante
que debemos hacer para generar el
cambio que se necesita. Lamentablemente, no se le da mucha importancia
a este tema.

un proyecto sobre desagües en una
zona periurbana de Pisco, donde
invertimos un 30 % del presupuesto
en la educación de la población: el
cambio en un año y medio fue increíble. Es decir, el cambio que genera
la infraestructura en el entorno de la
familia ayuda a generar cambios de
comportamiento. Se debe aprovechar
la oportunidad de la instalación de
una infraestructura, para realizar
una inversión en la educación de la
enero de 2021

EJ: Con relación al periodo de
la Ensan 2013-2021, en el país se
han producido cambios importantes que no se pueden dejar de lado.
Uno de ellos es que hay una mayor
conciencia en los políticos sobre los
problemas crecientes de obesidad en
los sectores pobres, medios y altos.
Se aprobó la Ley de Promoción de
la Alimentación Saludable, que, si
bien no lleva el nombre de seguridad
alimentaria, se ha convertido en un
baluarte importante para este tema,
de modo de defender los intereses
de los ciudadanos. Por ejemplo, esta
ley les permite saber cuáles son los
productos perniciosos que se deben
evitar, aunque ha pasado por muchos
problemas debido a una «mano larga»
de las corporaciones vinculadas a la
comida ultraprocesada industrial, una
de cuyas acciones fue impedir que se
coloque el símbolo del Ministerio de
Salud en los octógonos, de tal manera
que lograron dejar de lado a la autoridad sanitaria, que ya no aparece con
su voz autorizada para dar consejos
de salud a los ciudadanos. Incluso,
se supo que grandes corporaciones
entregaron dinero al partido político
de Keiko Fujimori con la finalidad
de negociar el retiro de una ministra de Salud: en una reunión entre
Fujimori y el entonces presidente,
Pedro Pablo Kuczynski, ella hizo un
requerimiento sobre este punto. En
fin, la resistencia de las corporaciones
ha sido considerablemente grande.
También hay que aclarar, de manera categórica, que los transgénicos no
son más productivos. La diferencia
de productividad entre ellos y la producción orgánica es absolutamente
pequeña, y el gran problema de los

primeros es que necesitan un gran
volumen de agrotóxicos porque cada
vez va escalando la resistencia de los
insectos y plagas.
Debemos destacar que necesitamos
contar con un mercado de alimentos.
No creo que el mayor problema sea
la falta de capacidad para producir
grandes cantidades. Si la agricultura
peruana tuviera asegurado un mercado, se evitaría negociar con intermediarios inescrupulosos que se llevan
un gran margen de ganancias. Y si
va acompañado de una mayor intervención del Estado, la situación sería
mucho mejor. La intervención estatal
se realiza, incluso, en países capitalistas como Francia, Suiza y Alemania,
que defienden a sus agricultores y
a sus productos. Estados Unidos
también lo hace: en los últimos diez
años, ha subsidiado la producción de
transgénicos para asegurar su condición de potencia mundial. Entonces,
debemos promover un mercado de
alimentos en el país. Por ejemplo,
un 30 % de las compras que hace el
Estado debería destinarse para la AF
y luego subir ese porcentaje a 50 % o
60 %, como hacen en Brasil. Con un
mercado seguro y mejores ingresos,
el agricultor empieza a producir más
y mejor.
El problema de la agricultura es la
incertidumbre, pues muchos productores no saben si podrán seguir trabajando en la campaña del próximo año
debido al impacto del cambio climático, a la falta de acceso a semillas,
a insumos agrarios, a tecnología, a
capacitaciones, etc. Esta incertidumbre no está siendo enfrentada por el
Estado y por eso los agricultores se
ven obligados a arreglárselas por sí
mismos. El Estado tiene la responsabilidad de intervenir en estos temas.
FE: Es importante definir una Ensan para el país; sin embargo, en
el proceso entra en juego una serie
de intereses económicos, sociales y
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culturales. En ese sentido, ¿cómo se
debería proceder para la definición
de una nueva Ensan que contemple
la necesidad de la intervención
del Estado y la participación de la
sociedad civil? ¿Cómo lograr que
la definición de la Ensan tenga una
participación colectiva? Y, por último, ¿cuáles serían las ideas o ejes
fundamentales sobre el problema
alimentario que no deberían estar
ausentes en una futura Ensan?
AMA: En primer lugar, se debería
pensar el problema desde las necesidades nutricionales de la población;
por ejemplo, diferenciando la región
amazónica de la andina. Es necesario
conocer cuáles son los alimentos que
producen cada una de las regiones
y las ventajas de ciertos territorios
para producirlos. También debemos
conocer los alimentos que proveen la
mayor cantidad de calorías, proteínas y micronutrientes. Es decir, hay
que empezar a abordar el problema
por la alimentación y no por las políticas generales o nacionales que,
a veces, no aterrizan en la realidad
concreta de la situación alimentaria.
A partir de la actual pandemia es
preciso, en segundo lugar, articular
las políticas multisectoriales y el rol
del Estado. Un gran problema en el
Perú es la ausencia de intervención
estatal, a diferencia de otros países
de Latinoamérica que promueven
empresas estatales comercializadoras de alimentos. Una medida de
este tipo permitiría la compra estatal
de alimentos fundamentales para
la población y evitaría, además, la
especulación de precios o el acaparamiento de los productos. Así,
el Estado regularía de algún modo
los precios y garantizaría el acceso
de la población a alimentos de una
canasta básica.
Por otro lado, en lo institucional,
una Ensan requiere contar con una
rectoría multisectorial y no solo de
un sector, pues intervienen varios
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actores, como los ministerios de Agricultura, Salud, Ambiente, Comercio y
Produce: todos ellos tienen políticas
en desarrollo, pero ninguno articula
sus programas hacia objetivos de
seguridad alimentaria y nutrición. Es
decir, no solo se trata de compilar o
escribir las metas y objetivos de sus

«

Finalmente, a partir
de la actual pandemia
se ha hecho evidente
que el país no cuenta
con una política
para la atención
de una emergencia
alimentaria, en la que
la participación del
Estado es ineludible.
Lo que nos ha
mostrado con claridad
la actual pandemia
es que el Estado
es muy necesario y
debe asumir su rol
protagónico.

»
respectivos sectores; lo más importante es orientar sus acciones hacia la
mejora de la producción de alimentos
y de los indicadores de seguridad
alimentaria nutricional, contemplándola como una política de Estado.
La Ensan sirve, precisamente, para
eso, porque permite monitorear y

vigilar la aplicación de las políticas
públicas en diferentes sectores. Eso
no ha existido en las anteriores Ensan
y hace mucha falta.
También se necesita descentralizar
el tema. Por ejemplo, desde hace
años se han promovido las estrategias
regionales de seguridad alimentaria
(ERSA) en más de diez regiones; sin
embargo, no han encontrado un piso
porque el Ministerio de Economía no
cuenta con un programa presupuestal
que incentive la incorporación de programas de seguridad alimentaria en
las regiones y municipios. Hace falta
un programa presupuestal destinado
a estos temas porque, sin dinero, las
declaraciones se quedan solamente en
eso, en declaraciones, sin un funcionamiento efectivo. Debemos trabajar
este tema con una mayor conciencia.
Finalmente, a partir de la actual
pandemia se ha hecho evidente que
el país no cuenta con una política
para la atención de una emergencia
alimentaria, en la que la participación del Estado es ineludible. Lo
que nos ha mostrado con claridad la
actual pandemia es que el Estado es
muy necesario y debe asumir su rol
protagónico. Tenemos estrategias y
una serie de medidas sobre el tema,
pero no contamos con una política
clara para articular todo ello hacia
los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición.
FE: En el Perú no se habla de
hambruna y solo se la considera
como una posibilidad remota. Sin
embargo, respecto a este tema de
emergencia alimentaria, ¿valdría
la pena pensar en alguna estrategia de seguridad alimentaria que
contemple la posibilidad de una
hambruna en el país?
DH: Se dice que no hay posibilidad de hambruna en el Perú; sin embargo, voy a traer a colación un par
de ejemplos. En 1991, la comunidad
de Cura Mori, en Piura, se dedicaba
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exclusivamente a la producción
algodonera; allí hicimos vigilancia
nutricional y encontramos una tasa
de desnutrición aguda de 27 %. Esto
sucede cuando una comunidad depende demasiado de un monocultivo
y, si por algún factor la cosecha se
daña, la población se queda sin nada.
En 1996, también hicimos vigilancia
nutricional a lo largo de las comunidades del valle del río Apurímac y
encontramos exactamente lo mismo:
una alta tasa de desnutrición aguda
de más de 20 %. ¿Por qué? Porque
el precio de la hoja de coca se había
derrumbado el año anterior y se había
producido una migración masiva de
personas, lo que dejó a la población
sin nada para comer (en el mercado
no había comida que comprar). Entonces, organizamos un envío especial de alimentos e identificamos a
las familias con más alto riesgo. Las
madres que recogieron los alimentos
estaban muy delgadas y presentaban
indicadores de desnutrición; eso era
enero de 2021

una situación de hambruna, muy
similar a la que encontramos años
antes en Piura. En ambos casos, se
trataba de un tema de monocultivo: si se daña el único cultivo, la
población se ve muy afectada. Para
nosotros, esto fue una lección: nunca
más nos dedicamos a promover un
solo producto, pues el riesgo para el
agricultor es tremendo. La hambruna
es un problema y ocurre en condiciones especiales. Sin embargo, con
la actual pandemia, cuando muchas
personas han perdido su trabajo y las
comunidades no han podido distribuir
su producción, es importante que el
país cuente con una herramienta de
alerta temprana frente a problemas de
seguridad alimentaria. Por ejemplo,
se debe empezar a considerar la tasa
de desnutrición aguda como un indicador de una emergencia alimentaria.
También es fundamental actualizar de manera constante las bases
de datos de los programas sociales,
con la finalidad de identificar las

poblaciones que pueden convertirse
en vulnerables a este problema. Por
ejemplo, debido a la pandemia, las
personas que están enfrentando la
inseguridad alimentaria no pertenecen necesariamente a un sector
de extrema pobreza. Una lección
que aprendimos gracias a nuestros
programas es que una familia que
está por encima del nivel de pobreza
puede ingresar al sector de pobreza
o extrema pobreza en un periodo de
un año; muchas veces, por factores
relativamente pequeños, como una
enfermedad en la familia. Las mejoras que hemos conseguido en el Perú
durante los años de crecimiento económico en cuanto a nivel de pobreza
son penosamente inestables debido a
que el Estado no les da a las familias
las condiciones necesarias para que
su salida de la pobreza sea estable.
Si no tienen acceso a los servicios
de agua y saneamiento, carreteras
adecuadas para sacar su producción,
buenas escuelas o centros de salud,

23

entonces el país no está ayudando a
que salgan del agujero de la pobreza.
No podemos hablar de una Ensan
sin antes hablar de desarrollo rural.
Esas poblaciones necesitan contar
con esos servicios de calidad para
que todo el esfuerzo que hacen por
salir de la pobreza tenga resultados
definitivos.
Cuando trabajamos el problema
de la desnutrición crónica infantil
aprendimos que la solución no pasaba por darle más alimentos a las
familias con niños desnutridos, sino
por entregarles estos otros servicios.
Recordemos que una alta tasa de
desnutrición crónica infantil destroza el principal recurso de un país:
su gente, porque daña la cabeza de
muchos niños que luego no podrán
salir adelante por sí solos. En la actualidad, la Ensan es un instrumento
de política, pero no se convierte aún
en un programa con un presupuesto
que permita que los diferentes actores
en el país trabajen de manera articulada. Todos debemos empujar el carro
en la misma dirección o, si no, esto
no va a caminar. Esta es una de las
principales dificultades.
FE: Muchas veces, los planes
multisectoriales que se hacen en el
Estado no son sino un simple listado de acciones que cada ministerio
realiza en su propia «parcela» y de
manera desarticulada con otros
ministerios. Frente a ello, ¿cómo se
debe proceder para iniciar la tarea
importante y compleja de construir
los lineamientos principales de una
nueva Ensan?
EJ. Obviamente, es un reto con
erre mayúscula, porque el Estado
no está acostumbrado a hacerlo y
sus esfuerzos de coordinación intersectorial no han sido muy exitosos.
Un punto importante es crear un
mercado sólido para la AF, con todo
lo que requiere el productor agrario:
financiamiento, condiciones de vida,
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ingresos, etc. Recojo la propuesta
planteada en esta mesa redonda sobre
la intervención del Estado, que debe
comprarse el pleito en este tema. No
es posible una seguridad alimentaria exitosa sin la participación del
Estado. Por ejemplo, debería crear
25 mercados de distintos productos

«

Actualmente, los
transgénicos son
controlados por cinco
empresas corporativas
mundiales, desde la
semilla hasta la venta
final del producto. De
esas cinco, cuatro son
empresas químicas,
siendo una de ellas
Bayer, que ha crecido
más que las otras
desde que compró la
empresa Monsanto.

»
en el país, con la capacidad de abastecer regional y localmente y tener
excedentes para la producción de las
grandes ciudades. Definitivamente,
esta es una labor del Estado. Recalco
que el Estado debe contemplar la
actual realidad que vive el mundo:
existe un poderoso régimen alimen-

tario que afecta los principios de
propiedad intelectual y que en poco
tiempo ha echado abajo y desplazado
los mercados locales. Esta realidad
necesita ser seriamente atendida y
no se puede pasar por agua tibia o
ser ignorada. Actualmente, los transgénicos son controlados por cinco
empresas corporativas mundiales,
desde la semilla hasta la venta final
del producto. De esas cinco, cuatro
son empresas químicas, siendo una
de ellas Bayer, que ha crecido más
que las otras desde que compró la
empresa Monsanto. Miren el nivel
al que ha llegado el capitalismo:
las grandes corporaciones sienten
que la competencia les hace daño
porque con ella no ganan lo que desean ganar. Necesitan llegar al nivel
extremo de establecer un monopolio
y eso es terrible. Frente a ello, el Perú
debe establecer y aplicar protocolos
de bioseguridad, como los de la Organización de las Naciones Unidas,
que establece claros elementos para
impedir la transmisión de este sistema internacional de transgénicos
en las economías locales. Más bien,
debemos empoderar a las economías
locales.
Por último, las discusiones sobre
el tema de seguridad alimentaria no
deben quedarse en un ámbito subsectorial, sino que hay que llevarlas a un
escenario más amplio, pues se trata
de un tema importante para todos los
peruanos, que no debe quedar solo en
manos del Ministerio de Agricultura
o de Produce, porque así no se va a
tener éxito. Se debe abrir la discusión
a un espacio mayor y no solamente
limitarlo a dos o tres personas que
redacten un plan. En tiempos de
pandemia es necesario abordar las
prioridades más grandes, como la
intervención del Estado para ayudar
a la AF, porque allí está la agricultura
que alimenta, la agricultura que es
subsidiada en muchos países asiáticos
y europeos porque saben que es la que
produce comida de verdad.
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Imagen 1. Purma vieja, a las orillas de una chacra en transición. Aunque parece natural, la mayoría de los árboles presentes fueron
plantados, protegidos o trasplantados. Para escala vean las plantas residuales de plátano en la esquina inferior izquierda.

¿Por qué las chacras no existen?
Los sistemas agroforestales, su importancia cultural y
las limitaciones de seguridad alimentaria
V. Constanza Ocampo-Raeder1

En

todos mis años de conducir
investigaciones etnográficas en la
Amazonia peruana con agricultores
indígenas y mestizos, siempre me
ha sorprendido un comentario que
surge cada vez que visito una chacra
durante mis entrevistas. En algún
momento, las personas se disculpan
efusivamente por la supuesta condición desordenada de su chacra. Me
prometen que, tan pronto tengan un
poquito de tiempo, van a limpiar
todo, van a poner los cultivos en
líneas simétricas, van a cultivar más
productos para vender en el mercado
y van a asegurarse de que la chacra
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esté bien quemada, con limites definidos y geométricos. Incluso me explican que quieren cultivar especies más
nutritivas, aunque muchas veces las
especies que mencionan son andinas
(como la quinua) o de la Amazonia
brasileña (como el cupuassu) y no
productos que ellos conozcan y que
les guste comer.
Siempre dejo que me expliquen
su chacra, ya que es un espacio geográfico de gran importancia cultural
y económica (tanto de subsistencia
como de mercado), de orgullo y
de promesa. Pero también sé que
sus disculpas son más un producto

de los prejuicios que constante e
históricamente se asignan a los sistemas de conocimiento indígenas o
rurales. Prejuicios que insisten en
menospreciar sistemas que no siguen
puramente el pensamiento occidental
o lo considerado moderno. Esto no
quiere decir que estos agricultores
no entiendan o no quieran participar
en estos sistemas nuevos, ni que esté
mal que lo quieran hacer; lo que me
resulta interesante es que, aun sabiendo qué implica esta transformación,
no cambian radicalmente.
Sucede que, aun sabiendo de lo que
se trata esta nueva alternativa y aun
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sintiéndose hasta cierto punto identificados con las oportunidades que
promete esta visión nacional y económica, también saben que ese sistema
tiene límites cuando se considera la
realidad social, cultural y ambiental
en la que viven. En otras palabras,
la gente de la selva sabe y entiende
que sus chacras y el bosque que las
rodea ofrecen más que la oportunidad
de cultivar productos para vender o
para consumo propio como estrategia
de seguridad alimentaria. Porque las
chacras tropicales o sistemas agrícolas de pequeña escala son un registro
viviente de generaciones de procesos
adaptativos, tanto ambientales como
socioculturales, que muestran la resiliencia e ingenio de las poblaciones
rurales. Este enfoque investigativo
—el cual guía mi propio trabajo—
revela una ecología humana compleja y sofisticada, con una visión de
alimentación y tipo de agricultura
que capitaliza el proceso como un
sistema integrado socioecológico que
combina estrategias de manejo con
bienestar social y cultural.
Por eso, durante las entrevistas, en
algún momento giro la conversación
hacia una discusión de los atributos
de los procesos locales. Ese es el instante en el que veo a mis informantes
convertirse en profesores y colaboradores orgullosos de compartir
conmigo las complejidades y lógica
interna de su agricultura, sistema
de manejo de recursos forestales y
visión alimentaria. A continuación,
presento tres ejemplos que muestran
estos puntos.
Una de las primeras cosas que
aprendí durante mi trabajo con miembros de la sociedad Ese Eja, de Madre
de Dios, fue que el concepto de la
«chacra» limitaba fundamentalmente
la totalidad de su sistema agrícola.
La chacra es solamente un espacio
dentro de los múltiples hábitats que
manejan y crean a lo largo de su
territorio. El sistema Ese Eja es, en
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«
Una de las primeras
cosas que aprendí
durante mi trabajo
con miembros de la
sociedad Ese Eja, de
Madre de Dios, fue
que el concepto de
la “chacra” limitaba
fundamentalmente
la totalidad de su
sistema agrícola. La
chacra es solamente
un espacio dentro de
los múltiples hábitats
que manejan y crean
a lo largo de su
territorio.

»
esencia, un sistema agroforestal en
el que se manejan varios espacios
simultáneamente, que se encuentran
en diferentes estados de regeneración
vegetativa y tipo de suelos. En términos generales, la primera etapa consiste en la roza y tumba para cultivar
varios productos anuales por varias
rondas. Este proceso da preferencia a
las microcaracterísticas del suelo, límites naturales del área, su ubicación
en términos de lazos de parentesco

que permiten colaboración, y las necesidades económicas de la familia.
Además, se insiste en dejar árboles
o palmeras que producen elementos
útiles o que tienen significado religioso o sociohistórico. Estas son las
prioridades, no el énfasis en limpieza
y formas geométricas, como la agricultura de estilo revolución verde,
que tiene una finalidad de maximizar
la producción.
La segunda etapa de este proceso
resulta aún más interesante. Consiste en un proceso de regeneración o
descanso de la tierra, pero no ocurre
como uno podría esperar. Lo que se
conoce ordinariamente como una
purma o tiempo de descanso para la
regeneración de suelos o vegetación
es más bien un periodo en el que se
continúa interviniendo ese espacio y
se aplican una serie de mejoramientos
y manejos que alientan y aceleran
la regeneración del bosque. Esto
asegura una producción continua
de productos. Estas purmas, que
en el idioma Ese Eja tienen varios
nombres que indican su estado de
regeneración y el tipo de hábitat que
se crea, son trabajadas de manera
continua, ya que son consideradas
como una oportunidad para obtener
productos como plantas medicinales,
materiales y frutos, como los plátanos
y papayas, que crecen rápidamente
y darán sombra a la próxima ronda
de cultivos. También son espacios
importantes para la experimentación
de plántulas silvestres que se colectan
en el bosque o de nuevos cultivos
introducidos por ONG o programas
gubernamentales.
Las purmas llegan a superar los 60
años y su estructura se parece tanto
al bosque adyacente que parecen
naturales (ver imagen 1). Es más, la
estructura que se crea es tan convincente que turistas y algunos guías que
visitan una de las tres comunidades
Ese Ejas en la zona de Tambopata
caminan por estas purmas viejas conLA REVISTA AGRARIA / 192

vencidos de que están en un bosque
prístino. Solo una persona Ese Eja
o alguien con un conocimiento más
profundo de la composición natural
del bosque lo reconocería. Es un tipo
de bosque conocido como antropogénico; es decir, creado y modificado
minuciosamente para producir y
concentrar una variedad increíble de
productos que están diseñados para
la necesidades y gustos culturales de
la propia sociedad Ese Eja. Cuando
se considera este sistema agrícola
como la suma de múltiples espacios
de cultivo, regeneración y sistemas
de manejo de varias especies, se
comprende que la chacra, tal como
se la imagina la visión de la agricultura «moderna», no existe. Es más,
esta visión que fetichiza a la chacra
limita la posibilidad de incentivar
sistemas agrícolas sostenibles en la
selva, ya que la alta biodiversidad
crea retos ecológicos, como son la
susceptibilidad a plagas y hongos.
Para contrarrestar estos retos se tiene
que ser ingenioso e inteligente, como
lo demuestra la sociedad Ese Eja, y
diversificar los hábitats y tipos de
suelos utilizados.
Lo segundo que debe ser considerado es que los Ese Eja no solo cultivan plantas, sino que también han
encontrado una forma de «cultivar»
peces y animales silvestres. Dentro
del mosaico agroforestal que produce
este sistema, también se toman decisiones que favorecen el desarrollo
de organismos que forman parte de
la alimentación local. Así, cultivan
plantas para alimentar ciertos animales o para consumo tanto humano
como animal (ver imagen 2). Ello
atrae a animales del bosque y así se
mantiene una población constante
como fuente de ciertos tipos de carne
de monte (generalmente, roedores,
ciertos pájaros y otros mamíferos
pequeños) que resultan más fáciles
de cazar, y permite la participación
de mujeres y niños. Aunque con
enero de 2021

Imagen 2. Fruto de cacao mordido por un picuro (Cuniculus paca). Este árbol de cacao
(Theobroma cacao) fue sembrado estratégicamente al borde de una purma para atraer
a animales para cazar.

menor frecuencia, también observé
cómo ciertos árboles frutales son
cultivados a las orillas de los ríos
para que los frutos que se desprenden atraigan peces frugívoros para
facilitar la pesca. En otras instancias, ciertos árboles no se cortan, o
se construye una casa al lado de un
árbol, de donde se extraen medicinas
e incluso insectos comestibles, como
ocurre con una variedad de gusanos

que son un manjar para satisfacer
los antojos de mujeres embarazadas.
Adicionalmente, resulta importante resaltar que este tipo de procesos
que vinculan la pesca, la caza y la
recolección con actividades agrícolas, también se extienden al bosque
en general. Aunque en el bosque no
se aprecia tanto la manipulación humana, la sociedad Ese Eja, como muchas otras sociedades amazónicas, ha
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cambiado la estructura de los recursos
forestales de su territorio ancestral y
los resultados de la acumulación de
ese manejo se continúan aprovechando hasta hoy. Por ejemplo, durante el
proceso natural de regeneración de
una zona de bosque que se inunda
cuando el cauce de un río cambia
de dirección, primero aparecen pastos, después emergen palmeras (un
aguajal Mauritia flexuosa) y, eventualmente, las palmeras desaparecen
cuando se establecen otros árboles.
Es decir, el bosque de palmeras no es
permanente, es parte de la sucesión de
vegetación. Pero para los Ese eja, el
bosque de palmeras brinda una cornucopia de productos, ya que utilizan
todas las partes de la palmera para
techos, pisos y otros objetos; también
disfrutan los frutos y el corazón o
cogollo. Les conviene mantener este
tipo de bosque cortándolo y quemándolo selectivamente, lo que hace que
el proceso de sucesión sea más lento.
Esto no solo les sirve a ellos, sino
también a otros organismos, como
las huanganas, una especie de sajino
(Tayassu pecari) que come la fruta
y los gusanos suris (Rhynchophorus
palmarum) que crecen en las palmeras tumbadas. Vale la pena mencionar
que este tipo de manejo de hábitats
naturales ocurre con varios tipos de
palmeras, con bambús nativos (Gadua) y diferentes tipos de pastos. Incluso cuidan y limpian de lianas que
afectan a un árbol como el de higos
silvestres (Ficus), que es preferido
por ciertos monos.
Mi último ejemplo va más allá de
la lógica ecológica y práctica de este
sistema y es tal vez la lección más
sofisticada que me enseñaron los
Ese Eja. Este sistema de agricultura
vincula directamente la alimentación
con necesidades sociales y culturales. Para ellos, el comer una especie
como la huangana no es solamente

un acto de nutrición; es más bien
un acto social que los vincula con
sus antepasados y con nociones de
bienestar comunal. Las huanganas
proporcionan una carne que alimenta
el alma y es un regalo de sus antepasados; estos, literalmente, regresan
del más allá vestidos de huangana a

«
... para los Ese
eja, el bosque de
palmeras brinda
una cornucopia de
productos, ya que
utilizan todas las
partes de la palmera
para techos, pisos y
otros objetos; también
disfrutan los frutos y
el corazón o cogollo.

»
visitar a sus parientes vivos para no
solo ofrecerles carne, sino también
para conversar sobre lo que está
sucediendo. El chamán Ese Eja (o
eyamitecua) tiene como responsabilidad identificar a los antepasados visitantes y a mediar las conversaciones
que surgen entre ellos. Durante este
proceso se resuelven conflictos y se
recuerda su historia y valores. Esta

no es una creencia primitiva, sino un
acto profundo que se asemeja mucho
a la eucaristía del rito católico.
Lo que muestran estos tres ejemplos es que este sistema de agricultura
y alimentación combina aspectos
socioambientales y culturales. Es
un proceso complejo que considera
necesidades locales, económicas
y responsabilidades sociales, y se
adapta a medida que estas necesidades cambian. También muestra que
muchos conceptos que se utilizan
para sustentar políticas o diseñar
proyectos, entre ellos el de chacra,
acaban limitando a priori cualquier
intervención, incluso aquellas que
tienen buenas intenciones. Las propias políticas alimentarias suelen
tener un enfoque nutricional que no
considera preferencias locales ni la
necesidad de reproducción de otros
hábitats antropogénicos, requeridos
para generar productos y condiciones
que afectan el bienestar social de la
población. Por eso es importante abrir
las políticas alimentarias hacia iniciativas mejor fundamentadas, aunque
ello implique una mayor inversión
en documentar y entender estos sistemas. Aquí es donde la propuesta de
soberanía alimenticia, que emerge de
comunidades rurales y que es promovida internacionalmente por Vía
Campesina, resulta más prometedora.
Es una propuesta más compleja, pero
un país como el Perú, que alberga
una diversidad ambiental, cultural
y socioeconómica muy grande, no
puede ignorar este reto.
Ese eja kia bame nei nei2

Nota

1 Antropóloga ambiental y profesora de
Antropología en Carleton College, Minnesota, EE. UU.
2 Esta frase en lengua Ese Eja subraya la
integridad, generosidad y honestidad de
este pueblo y se utiliza para reconocer su
visión de la vida cotidiana.

Visite https://larevistaagrariaperu.org
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