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ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS, DE LA PESCA ARTESANAL Y FERIAS LIBRES 

LLAMAN A VOTAR APRUEBO  

Ayer, dirigentes de organizaciones nacionales de la pequeña 

agricultura familiar campesina e indígena, la pesca artesanal y 

ferias libres; reunidos en la Corporación Observatorio del 

Mercado Alimentario, CODEMA y en la Coordinadora 

Campesina "28 de Julio", dieron por iniciada la CAMPAÑA 

POPULAR POR EL APRUEBO NUEVA CONSTITUCIÓN. 

En conjunto, hacen un llamado transversal a votar APRUEBO, 

por un Chile con un Estado social y democrático de derecho, más solidario y participativo, que 

incluya derechos sociales y humanos esenciales como el acceso a una vejez digna, a la  vivienda, a 

la salud, a la educación y a la alimentación, entre otros derechos que han sido desestimados en la 

actual constitución. 

Agustín Mariano, presidente de la Corporación Observatorio del Mercado Alimentario, CODEMA 

y presidente de la Confederación de Cooperativas Campesinas de Chile, CAMPOCOOP: “Nosotros 

hemos trabajado hasta aquí arduamente para llegar a lo que hoy llegamos, es un hecho histórico, 

en que las organizaciones y sus representantes están siendo protagonistas  en lo que hoy día es la 

nueva Carta Magna que regirá los destinos de nuestro país y en ese orden, nosotros  estamos 

asegurando derechos que antes no existían, que irán  directo beneficio de la agricultura familiar, a 

la pesca artesanal, a las ferias libres, que en fondo repercute en el bienestar de la sociedad 

chilena”. 

Olga Gutiérrez, vicepresidenta de CODEMA y  presidenta de la Confederación Unión Obrero 

Campesina, UOC: “Hacemos un llamado a nuestra gente a no dejarse influenciar por la mentiras 

de la derecha, creemos que es primera vez en la historia de Chile que se va aprobar una 

constitución democrática y  una constitución donde estamos reflejados los campesinos, la pesca 

artesanal y las ferias libres, donde podamos  construir en conjunto nuevos instrumentos para que  

el campo no desaparezca y siga siendo el proveedor de los alimentos de la toda la población 

chilena”. 

Froilán Flores, secretario de CODEMA y presidente de la Confederación Nacional de Ferias 

Libres; ASOF: “En este momento que estamos viviendo como país creemos que todos los sectores, 

pequeños empresarios, emprendedores e innovadores, tenemos un rol muy importante que 

asumir responsablemente, votar a favor de la nueva constitución. ¿Qué significa esto? Que la 

nueva constitución no da las herramientas necesarias para poder seguir desarrollándonos y 

también hacer un aporte al país, basta de generar cesantía, hoy es el minuto para la 

desindustrialización del país, que nuestros esfuerzos y capacidades sean tomadas en cuenta y así 



aportar a que el país del mañana de nuestros descendientes sea un país desarrollado, con cultura, 

con investigación científica y tecnología propia”  

Alicia Muñoz, presidenta de Asociación Nacional de Mujeres rurales e indígenas, Anamuri: “Hoy 

estamos aquí  dando el inicio a nuestra campaña unitaria, con todas las organizaciones que hoy día 

nos convocamos, no solo las 12 organizaciones del mundo campesino, sino con todo lo que 

significa esta unidad con la CODEMA y el canal alimentario, de las cooperativas, las ferias libres y la 

pesca artesanal. A todas la mujeres de nuestro país, llamamos a  votar APRUEBO ya que hoy 

estamos por primera vez en la historia a  puertas de aprobar todo lo significa esta nueva 

constitución para nuestros país, donde ha participado el pueblo de Chile en su conjunto, gente 

muy responsable que se la jugó hasta el último minuto para que quedaran plasmadas todas 

nuestras iniciativas”. 

Osvaldo Zúñiga, presidente de la Confederación Nacional Sindical Campesina del Agro y pueblos 

originarios, RANQUIL: “El llamado es a sumarse a la campaña, a hacer el máximo de esfuerzos, a 

conversar en la familia,   a usar las redes sociales y el whatsapp de la junta de vecinos del comité 

de agua potable rural, del club deportivo a enseñar sobre la nueva constitución y hay un capitulo 

rural, un capítulo para agricultura familiar campesina que nos acoge, que nos recibe, que nos 

interpreta, que nos proyecta y ese capítulo yo lo sintetizo en el derecho a la alimentación, en el 

derecho al agua como un derecho humano, como un bien común, que se desmercantiliza; y que 

por primera vez incluye el derecho  a nuestras  semilla,  donde el Estado tiene la obligación de  

proteger nuestro patrimonio  genético, todos aspectos esenciales para la vida en el campo.” 

Rigoberto Iturra, presidente de la Confederación Nacional Campesina e Indígena NEHUEN: “Creo 

que por primera vez en la historia  pescadores artesanales, feriantes, cooperativas campesinas y 

organizaciones nacionales campesinas de Arica a Magallanes, nos juntamos y a la vez llamamos  

todos los sectores rurales de nuestro país y también a las comunas rurales, a sumarse a la 

campaña Apruebo el  día 4 de septiembre, por algo muy simple,  estamos en otro Chile, 

desterrando lo que fue un mal momento en la historia, la constitución impuesta a sangre y fuego, 

por eso llamo como Confederación Nehuen, a 

todos los hombre y mujeres, a los jóvenes del 

campo y de la ruralidad puedan votar por el 

Apruebo.” 

De esta forma, las organizaciones adheridas a esta 

alianza invitan a la comunidad a valorar el 

momento histórico que vivimos como sociedad, 

donde por primera vez la carta que rige los 

destinos Chile fue escrita por personas elegidas 

democráticamente,  con la participación de todos y todas, en la cual se reconocen a pequeños 

agricultores y pescadores artesanales como actores esenciales en la producción de alimentos y se 

le atribuye al Estado la responsabilidad de fomentar ferias libres y mercados locales como canales 

de comercialización. 



Además, la  nueva constitución garantiza el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, 

todas normas que en conjunto permitirán en un futuro trabajar en la creación de políticas públicas 

que mejoren el acceso a  alimentos sanos y frescos en la población, sobre todo hoy, en tiempos 

donde la mal nutrición y obesidad en niños y en la comunidad en general aumentan a pasos 

agigantados y la crisis alimentaria mundial nos da una voz de alerta sobre el futuro en esta 

materia. 

Por todo lo anterior, la invitación es a trabajar por el APRUEBO en los territorios, en los sindicatos, 

en las juntas de vecinos, en las caletas, en las ferias, en conjunto e individualmente, haciendo uso 

de las redes sociales; en contra de la mentiras y las campañas de terror que nos impide avanzar 

hacia un futuro mejor para todos. 

 


