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Egidio Brunetto

Nuestro entrevistado es 
representante del Movimiento 

Sin Tierra en el Brasil y también 
miembro de la Red Internacional 

Vía Campesina,  conversamos 
con él sobre la relación entre la 

agricultura y la crisis climáti ca y 
las alternati vas de solución del 

problema. 

Petropress (PP): ¿Cuál es la relación que 
existe entre el ti po de agricultura que 
tenemos hoy en Lati noamérica y el 
mundo con el Cambio Climáti co?

Egidio Bruneto (EB): La forma de agri-
cultura hoy es la gran responsable del 
Cambio Climáti co (CC), porque ti ene 
una relación estrecha con el medio am-
biente y afecta también el clima. 

 Para entender esto lo importante, pri-
mero, es entender que en todo el mun-
do y ahora con más fuerza se aplicó un 
modelo agrícola que convencionalmen-
te se llama “revolución verde”; donde 
la base de la agricultura son semillas hi-
bridas, uti lización de maquinaria pesa-
da en todas partes, uti lización de agro-
químicos y ferti lizantes fósiles que vie-
nen del petróleo. Muchos indican que 
el cambio de semilla natural a hibrida 
ti ene mayor producti vidad, pero, este 
cambio necesitó fundamentalmente, 
insumos agrícolas: ti erra, ferti lizantes, 
agrotoxicos y maquinaria, sin estos no 
se produce. Este paquete fue introdu-
cido primeramente en Europa, luego 

en Estados Unidos y América, aun-
que a algunos países no lo-

gró llegar y en otros 
no avanzó 

mucho, esta es una causa histórica es-
tructural. 

 La segunda, que da conti nuidad a la 
“revolución verde”, viene con las aper-
turas económicas neoliberales de los 
años ochenta. Hay cambios en las legis-
laciones nacionales e internacionales, 
la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), en San José – Costa Rica, en 
1994, obliga a todos los países a abrir 
sus economías, netamente agrícolas, 
por medio del  acuerdo de Marrakech, 
para que todos los países importen 
el 5% de la producción agrícola que 
consumían. Esta liberalización del co-
mercio directamente relacionado con 
la agricultura, hace que la agricultura 
y los alimentos entren en los tratados 
comerciales como una mercancía más, 
en un comercio internacional controla-
do por las transnacionales.

 Ahora ya estamos en la tercera fase, 
la llamamos agronegocio. ¿Qué es el 
agronegocio? Es la fusión del gran capi-
tal fi nanciero que se junta con las em-
presas agrícolas que fundamentalmen-
te usan transgénicos, y el lati fundio de 
nuestros países. Esta fusión origina un 
modelo de producción agrícola que 
uti liza mucho capital, totalmente de-
pendiente de los insumos agrícolas, los 
transgénicos, los agrotóxicos. En estas 
circunstancias el pequeño agricultor 

“Sólo los campesinos 
y campesinas pueden 
enfriar el planeta”

18

modelo agrícola que convencionalmen-
te se llama “revolución verde”; donde 
la base de la agricultura son semillas hi-
bridas, uti lización de maquinaria pesa-
da en todas partes, uti lización de agro-
químicos y ferti lizantes fósiles que vie-
nen del petróleo. Muchos indican que 
el cambio de semilla natural a hibrida 
ti ene mayor producti vidad, pero, este 
cambio necesitó fundamentalmente, 
insumos agrícolas: ti erra, ferti lizantes, 
agrotoxicos y maquinaria, sin estos no 
se produce. Este paquete fue introdu-
cido primeramente en Europa, luego 

en Estados Unidos y América, aun-
que a algunos países no lo-

gró llegar y en otros 
no avanzó 
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está obligado a aplicar el modelo, de 
tal forma que no va a producir alimen-
tos si no comodities. Entonces todos 
los países, pasan de ser productores de 
alimentos a ser productores de como-
dities; siembran soja y caña de azúcar 
para exportar; así nuestros países que-
dan dependientes y comienzan a per-
der la soberanía alimentaria. 

 Este modelo es altamente destruidor 
del medio ambiente, porque destru-
ye la vegetación natural, contamina el 
suelo por la gran cantidad de agrotóxi-
cos y agroquímicos, contamina los ríos, 
destruye el medio ambiente. No hay 
más árboles, destruye los bosques, no 
convive con ellos, sólo hay siembras de 
soja y caña de azúcar. Por estos motivos 
produce cambios extraordinarios de 
calentamiento global, especialmente 
del sistema de lluvias que 
tiene un efecto tremendo. 

PP: ¿Cuál es la solución a este 
problema, cómo lo enfren-
tamos? 

EB: Nosotros (Vía Campesina) 
tenemos un concepto que 
es el de soberanía alimen-
taria, que no es seguridad 
alimentaria. 

 Este último es un concepto 
neoliberal que ya sucedió, 
consiste en que los países 
ricos destruyen la produc-
ción nativa y después re-
galan comida; entonces la 
gente recibe la canasta de 
comida (en Bolivia paso), pero, muchas 
veces viene comida modificada, infec-
tada con pesticidas, etc. El concepto de 
soberanía alimentaria, no es el derecho 
de alimentación, es el derecho de pro-
ducir los alimentos. El país que no pro-
duce sus alimentos no tiene soberanía 
alimentaria, ni política ni económica. 

 Este es un concepto estratégico, que 
implica que todas las comunidades 
tienen el derecho a producir sus ali-
mentos, en las condiciones naturales, 
en las condiciones culturales de diver-
sidad, nutrición, etc., que les son pro-

pias; estos conceptos adicionales, son 
la defensa de nuestras costumbres tra-
dicionales, porque las transnacionales 
han cambiado nuestros modelos de ali-
mentos, nos cambiaron incluso nues-
tro paladar, ahora comemos comida 
enlatada, modificada, etc. La soberanía 
alimentaria significa el derecho de pro-
ducir en nuestras condiciones, pero, 
más que el derecho nosotros tenemos 
el deber de producir alimentos sanos, 
sin agrotoxicos, 
sin agroquímicos. 
Para eso se tiene 
que cambiar un 
montón de cosas. 

 Nosotros tenemos 
un planteamiento 
frente al calenta-
miento global y la 

un concepto, se trata de recuperar y 
mejorar las semillas tradicionales, pero 
no sólo las semillas sino los pequeños 
animales, y plantas que no son semi-
llas. En este sentido, tenemos todo 
un programa educativo y una campa-
ña mundial por recuperar y defender 
nuestras semillas. 

 Actualmente, todo esto se produce al 
sur del Brasil; pero también estamos 

“¿Qué es el agronegocio? Es la fusión del 
gran capital financiero que se junta con las 
empresas agrícolas que fundamentalmente 
usan transgénicos, y el latifundio de nues-
tros países.”

crisis climática, es la agricultura sos-
tenible, pensamos que sólo los cam-
pesinos y campesinas pueden enfriar 
el planeta, basados en un modelo de 
agricultura que convive con la tierra y 
la naturaleza. Esto puede cambiar el 
ambiente, el agronecio no. 

PP: ¿Cómo se concreta esta estrategia, 
puede comentarnos algunas experien-
cias en Latinoamérica o en Brasil? 

EB: El principio de producir alimentos tie-
ne que ver también con el principio de 
lo que llamamos agricultura orgánica o 
agricultura agroecológica. No es sólo 

buscando producir en Venezuela, y 
ahora tenemos un grupo en Haiti, y es-
tamos pensando fortalecer la produc-
ción de semillas orgánicas en algunas 
partes de Bolivia.

 Esto es una parte de la campaña, la 
otra es cómo formamos a nuestros 
técnicos. Porque los técnicos están 
formados para la revolución verde; en 
cambio nosotros ya tenemos varias 
universidades, varias escuelas técni-
cas que forman técnicos y agrónomos 
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relacionados a la agricultura orgánica. 
Tenemos una escuela Abya Yala en 
Venezuela; otra en el Estado de Para-
ná, en Brasil; estamos construyendo 
Abya Yala Guaraní, en Paraguay; otra 
llamada Abya Yala Amazonas, también 
en Brasil, que va que va a entender y 
aprender todo lo que es la Amazonía. 
Se trata de entender y aprender cómo 
producir de manera orgánica en la 
Amazonía, en parte del Paraguay y en 
Venezuela; por eso estamos formando 
técnicos que tienen que recuperar las 
técnicas antiguas y tradicionales. Junto 
a esto tenemos un trabajo permanente 
con las familias que tienen que empe-
zar a producir sus alimentos. 

 Así tenemos en todo el mundo un 
montón de experiencias. Ahora, acor-
damos aquí con Evo, poder hacer un 
seminario para el próximo año, para re-
flexionar cómo los gobiernos progresis-
tas pueden tener políticas públicas que 
fortalezcan un programa de soberanía 
alimentaria. Ahí analizaremos cómo va 
a ser la formación técnica, cómo un go-
bierno puede desarrollar las escuelas 
técnicas, cómo tener el fomento para 
las pequeñas agroindustrias que trans-
forman alimentos, etc.

tán funcionando. 
En Brasil estamos 
con un programa 
de reforestación y, 
en la producción 
de alimentos, te-
nemos arroz orgá-
nico; como ya dije 
estamos en Vene-
zuela y en Haiti, y 
cada país tiene su 
programa.  

PP: Nos llama la 
atención su men-
ción a Venezuela, 
generalmente se 
tiene la impresión que en Venezuela 
sólo se produce petrolero ¿cómo está 
la agricultura ahí, qué incursiones es-
tán haciendo? 

EB: En Venezuela tenemos un programa 
de reforma agraria y de recuperación 
de tierras; estamos con muchos pro-
blemas por una sequía tremenda que 
verdaderamente afecto a más del 70% 
de los productos; no obstante, como 
toda la gente regresa al campo hay 
toda una orientación de cómo fomen-
tar este proceso, tienen maquinaria, 

sociedad 
y no sola-
mente los 
campesi-
nos orga-
nizados, 
nosotros 
sólo man-
tenemos 

la resistencia. Todo esto va a depender 
mucho de los próximos años, porque 
con esta crisis tremenda pienso que 
nuestras propuestas van a ir ganando 
fuerzas en la sociedad; y a medida que 
los otros sectores, no sólo campesinos, 
vayan incorporándose, va ir cambiando 
la correlación de fuerzas. 

 Pienso también que este tipo de even-
tos (la Conferencia de los Pueblos) es 
para concientizar, pero al regresar a 
nuestros países la lucha concreta, la 
movilización, la pelea dura es en la pro-
ducción.

PP: ¿Cuál es el avance de su trabajo en 
relación con Bolivia?

EB: Todavía estamos pensando como in-
terrelacionarnos e intercambiar expe-
riencias con Bolivia. Vamos a ver de en-
viar un grupo de técnicos que puedan 
aportar nuestra experiencia y aprender 
de la experiencia boliviana; estamos 
pensando que el próximo año llegue el 
primer grupo para trabajar con el go-
bierno, con organizaciones sociales ru-
rales y urbanas, y con todos; nos queda 
un trabajo arduo 

“Sólo los campesinos...”

PP: Al respecto, ¿hay en Latinoamérica 
algún avance en políticas públicas so-
bre soberanía alimentaria? 

EB: Está más en la legislación de Vene-
zuela, Ecuador y Bolivia, ya tienen el 
tema de soberanía alimentaria en la 
constitución, aunque en estos países 
todavía siguen siendo importadores de 
alimentos como en los otros países la-
tinoamericanos. 

 Sin embargo, hay muchas cosas que 
avanzar y ya hay muchas cosas que es-

tienen recursos  a diferencia de otros 
países, pero todavía siguen importan-
do la mitad de los alimentos. 

PP: A manera de evaluación ¿la estrate-
gia de la soberanía alimentaria tiene 
posibilidades de tener éxito frente al 
agronegocio? 

EB: Es una batalla permanente, hoy la 
correlación de fuerzas sigue siendo 
desfavorable, pero estamos acumulan-
do fuerzas. Pensamos que esta es una 
batalla en la que tiene que estar toda la 

“tenemos un concepto que es el de soberanía alimentaria, que no es se-
guridad alimentaria. Este último, es un concepto neoliberal que ya sucedió, 
consiste en que los países ricos destruyen la producción nativa y después 
regalan comida… El concepto de soberanía alimentaria, no es el derecho de 
alimentación, es el derecho de producir los alimentos. El país que no produ-
ce sus alimentos no tiene soberanía alimentaria, ni política ni económica”

“Pensamos que esta 
es una batalla en la 
que tiene que estar 

toda la sociedad y no 
solamente los cam-

pesinos organizados, 
nosotros sólo mante-
nemos la resistencia”
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