GREMIOS Y AGENDA AGRARIA: BALANCE DEL AÑO Y
PROYECCION PARA EL AÑO 2011, SOSTENIBILIDAD Y DIALOGO**

Nos han invitado para que - desde nuestra posición de dirigentes nacionales compartamos con ustedes nuestra visión y, trasmitamos un balance y evaluación no
solamente del cultivo arroz sino también, de la agricultura.
Entonces, ¿cuál es la visión del productor y del gremio arrocero?
Primeramente, la visión que tenemos como productores de arroz es producir y
garantizar el alimento básico a nuestro pueblo y disponer de los ingresos necesarios
para asegurar una calidad de vida a nuestras familias.
Esta visión, lamentablemente, queda en buenos deseos como siempre sucede para los
pequeños y medianos productores y por allí están los dramáticos niveles de pobreza y
extrema pobreza rural, a pesar de los grandilocuentes anuncios de los gobiernos por
mostrar lo contrario. De cada 100 peruanos que habitamos en el campo, 85 estamos
en el grupo de pobres y pobres extremos. Esta cruda realidad es la que, gobernantes y
burocracia jamás entienden.
El arroz no sólo quiere voluntad para su cultivo, que la tiene en demasía por parte
nuestra, también requiere de tecnificación, de semillas, de protección y financiamiento
y de infraestructura como canales, sistema de drenajes y caminos y almacenes, etc.
Este conjunto de necesidades es la que los gobiernos siguen ignorándolas o como
decimos nosotros, nos siguen meciendo con promesas y burocratismos; Nos
preguntamos ¿de qué sirve que la economía crezca? si los beneficios sólo sirven o
llenan los estómagos y chequeras de los privilegiados: poderosos del capital y políticos
y burocracias inoficiosas.
Las miopías convenidas o la desidia de quienes están dirigiendo los destinos de la
patria, están generando una nefasta factura de pobreza; solamente en los dos
últimos años para los arroceros, la factura es la pérdida de 400 millones de dólares.
Allí está el caso de escándalo en referencia al cierre del mercado colombiano,
escándalo por la inacción del gobierno actual. El cierre de Colombia para nuestro arroz,
nos deja una gran lección, al saber que los arroceros colombianos supieron decirle a
sus gobernantes que protejan a sus productores. ¿Y donde están o que han hecho los
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nuestros? NADA y siguiendo la política del avestruz. Nuestros gobernantes, son
más dogmáticos y siguen creyendo que el mercado es sacrosanto. FALACIA
CONVENIDA, en nombre de la estabilidad jurídica y buena imagen del país, a
costas de la miseria de nuestras gentes.
En este evento, nos han hablado de estrategias para ser competitivos con base a la
asociatividad, ¿acaso es el descubrimiento de la pólvora?, no señores, eso lo sabemos
bien pero lo que no nos dicen los “sabios”, es que ellos mismos fueron quienes desde
los puestos públicos jamás apostaron por fortalecer la asociatividad de los
productores. Siempre señalo…. nada cuesta decir palabras bonitas y rebuscadas y
tampoco, hablar de estrategias cuando estoy seguro que nunca fueron estrategas….
Nosotros productores, si sabemos de estrategias sino preguntémonos, ¿cómo aún
supervivimos a pesar de la indiferencia de los gobiernos?.
También, nos han comentado acerca de los recursos agua y tierra, presentándonos
como fenómenos sociales y políticos; la pregunta es ¿quienes ganan y quienes pierden
de estas “progresistas preocupaciones”?. Ganan aquellos que siguen creyendo que las
comunidades campesinas de la costa son intocables porque con su defensa están
avalando a las más grandes corrientes de corrupción mediante el tráfico de tierras, que
malos dirigentes vienen despojando a sus propios comuneros. Pregunto señores
¿Cuántos “preocupados progresistas” tienen sus casitas de verano en las playas del
sur? Acaso no saben que esas tierras le fueron arrebatadas a la comunidad campesina
de Asia y alrededores?. Lamentablemente, la Hipocresía cada día se pega más a
nuestras conductas.
Los adalides de la no concentración de la tierra o como llaman neo latifundismo,
encuentran buen pretexto para levantar banderas que luego reditúan altos réditos
económicos; allí surgirán las llamadas consultorías, estudios, análisis, debates,
conversatorios y tantos otros….al final de cuentas nada concreto. Dejemos los
discursos y digámosle al país señalando a los nuevos latifundistas –apoyados por el
poder político de turno - del desierto, que día a día arrebatan las tierras a los
comuneros y pequeños propietarios.
Son estos nuevos latifundistas que algunos sirviendo de testaferros de dineros
“negros” y otros con la complicidad del poder político, día a día concentran las tierras;
son estos que también esperan que los dineros públicos se encarguen de llevarles agua
y caminos. La región de Piura, Lambayeque, la Libertad, Ica son testigos de este
abominable tráfico y concentración de tierras. Amigos de CONVEGARO, los invito a
que formemos una comisión investigadora para que, mediante investigación en los
registros públicos, descubramos quiénes y cómo nacen los nuevos latifundistas.
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El otro recurso vital en la vida de las sociedades es el agua; nos dicen que
dentro de unos años faltará este vital recurso y será la agricultura costeña –
exportadora – que sufrirá en demasía. El mundo camina a la escasez. Pero no nos
culpen a nosotros arroceros como los culpables y señalen que el arroz vaya a la selva.
Son propuestas cargadas de ignorancia. El arroz para ir a selva significará degradar aún
más los suelos y deforestar…eso no es responsabilidad. Los productores de arroz nos
cansamos de decir que nos ayuden a optimizar y mejorar los sistemas de riego….pero
desde el Estado, el silencio es la mejor respuesta.
Si a la agricultura de exportación le preocupa el futuro abastecimiento del agua…les
pregunto ¿Qué esperan para reinvertir parte de sus utilidades en programas de
reforestación y cosechas de agua en las partes altas de las cuencas?, una vez más, el
carácter rentista y mercantil de esta llamada clase empresarial, espera que – como
siempre - sean los dineros públicos que les ponga el agua en la cabecera de sus fundos.
Amigos grandes productores, les pido que por lo menos - una vez en la vida practiquen la responsabilidad social dejando de lado los discursos.
Amigos, he querido compartir estas reflexiones como una forma de hacerles ver que el
país agrario – lamentablemente - transita en dos escenarios distintos; la pequeña y
mediana agricultura, que por las continuas pérdidas cada día ver perder sus tierras y, a
futuro, poniendo en peligro la seguridad alimentaria de todos los peruanos y; la otra
agricultura, que cada día mira hacia fuera de nuestras fronteras como la única forma
que creen hacer ganancias.
La gran diferencia en estas realidades es que desde los gobiernos, consientes o no, se
avalan estas desigualdades; para los grandes están las exoneraciones tributarias,
devoluciones de impuestos, servicios públicos, etc. Para nosotros, que somos mayoría,
nuestro esfuerzo aún no son recompensados….se nos regatean los créditos, no hay
asistencia técnica, no hay almacenes, no hay protección de mercados, etc. En suma,
son los propios gobiernos que están matando a la agricultura alimentaria. No
repitamos lo que el país vivió hace 85 años, cuando los campos se fueron a producir
para exportar y luego no había alimentos.
La agenda arrocera para nosotros productores, la resumimos señalando que “el
arroz es un problema de gobierno….y no de los mercados…”. Cuando el gobierno
entienda el significado de esta frase, estamos seguros iniciaremos la construcción de
una visión a la que aspiramos todos nosotros y dicho al inicio de mi participación.
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Para ir concluyendo y disculpándome de – quizás - lo extenso de mi
presentación pero quise aprovechar de este evento para hacer saber desde nuestra
perspectiva y visión como lo sentimos y vemos al agro y al arroz en particular.
Estamos para construir una agenda para la pequeña y mediana agricultura, una agenda
que por favor no se preste para ser convites de los políticos y aspirantes a políticos;
nosotros dirigentes y productores, asumamos hoy un compromiso de nunca más ser
furgones de cola o platos apetecibles de la clase política….porque hasta ahora nos han
defraudado.
¿Cuál es la agenda agraria para el futuro?
La agenda agraria que construyamos, exige iniciar pronto una horizontal tarea de
reflexión con los protagonistas directos: los productores y sus dirigencias
institucionales. El gremio arrocero consiente de esta urgente necesidad pone a
consideración las ideas fuerza:
1.¿Que esperamos de los gobiernos, nacional, regional y local, como inductores y
promotores de una sostenible actividad agraria?. ¿Siga siendo letra muerta
constitucional aquella que dice “el agro es prioridad”?; si el actual presidente de la
República, ha definido que el Perú no es agrario
2.¿Que esperamos y, como deberá ser la organización del Estado para optimizar
la prestación de servicios para la agricultura y el desarrollo rural?. Seguimos
conviviendo con estructuras públicas ineficaces e ineficientes y altamente
burocratizadas y partidarizadas como hasta ahora. Exijamos una competitividad
pública y olvidemos la falacia que su baja productividad se deba a los bajos sueldos…es
porque está cargada de funcionarios no aptos para las funciones públicas.
3.¿Que esperamos de la actual política de investigación y transferencia de
tecnología y como debería ser el nuevo sistema que garantice mejorar productividad
económica para los productores?. Hasta la fecha, el país invierte 4 dólares per cápita
en el sistema de desarrollo de tecnologías…es una vergüenza y ello refleja que se opta
por alimentar dependencia tecnológica…..¿dónde y cómo deberán actuar las
universidades públicas?, ¿Dónde están los demandantes de tecnologías –
empresarios?, ¿Dónde está la propuesta educativa para el medio rural?. El INIAA sigue
siendo un mal ejemplo para el país por sus manejos partidarizados e ineficaces.
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4.¿Que esperamos del gobierno frente al mercado?, la continuidad de
políticas de ojos cerrados o una intervención para garantizar eficiencia y equidad en
sus funcionamientos. Nadie en su sano juicio apuesta por el retorno a los controles
desde el gobierno…pero si una intervención que garantice alimentos y equidad.
Políticas de mercado que garantice la creación de valores agregados para los
productores y consumidores. Infraestructura de almacenamiento y vialidad,
planificación, información e inteligencia comercial.
5.¿Que esperamos y como deberá ser una política de Manejo, protección y
acceso a los recursos naturales?, digamos que la tesis del perro del hortelano es una
de ingrata recordación que pinta de cuerpo entero a su mentor, en tanto dicha tesis es
beneficiosa para los grandes capitales y para aquellos que conviven con el poder de
turno.
Finalmente amigos, muchos de los presentes estarán diciendo y que hay de las
compras públicas….cierto, pero estoy seguro que cuando los productores tengamos
por lo menos los medios para crear valores económicos a nuestra producción,
tengamos asistencia técnica para seguir produciendo mas a menor costo y información
y organizándonos de verdad….no requerimos de dadivas sociales como los del
PRONAA o del programa JUNTOS, porque hasta ahora solo nos dejan miseria y
siembran corrupción…..
Para concluir queridos amigos, productores y dirigentes agrarios reitero, la AGENDA
AGRARIA
DEBERA
SER
HECHA
Y
DEFENDIDA
POR
NOSOTROS
PRODUCTORES….NUNCA MAS, DEJEMOS QUE LOS IDEOLOGOS Y PROBETOLOGOS DE
TANTAS NEFASTAS ONGS Y MALOS POLITICOS, HABLEN Y HAGAN SUYA LO QUE
NUNA LES PERTENECE.

CONSTRUYAMOS UNIDAD Y FUERZA GREMIAL….ESTA VEZ LOS
HOMBRES DEL CAMPO, DECIDIREMOS EL DESTINO DE NUESTRA
PATRIA.

Muchas gracias
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